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RESUMEN 

Esta investigación explora los referentes culturales y formación de valores en 

los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de la provincia de El Oro de la 

República del Ecuador. El estudio tiene como objetivo identificar la importancia de 

una educación humanista y crítica para el desarrollo ético de la juventud universitaria 

en Ecuador. 

En el siglo XXI, la intercomunicación digital ha determinado el cambio de 

patrones en el comportamiento de los jóvenes, es importante para la educación 

universitaria incursionar en estrategias para el desarrollo de competencias ético- 

profesional que demanda el desempeño laboral y ciudadano.  Educar en valores se 

convierte en un proceso dinámico para potenciar la capacidad de elegir opciones en 

forma libre y responsable, en esta tarea aporta el análisis de problemas micro y macro 

éticos que afectan el entorno. 

La investigación es de tipo cuantitativa, lo que permite la descripción del objeto 

de estudio, desde el fundamento teórico se orienta por la pedagogía crítica; para el 

estudio de campo se recogió información a través de entrevista en profundidad y 

encuestas aplicadas a los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala con la 

finalidad de identificar el significado de los valores y la práctica ético-pedagógica que 

se desarrolla en las aulas universitarias.   

Los resultados de esta investigación evidencian la persistencia de una moral 

patriarcal, cuyo cambio no ha sido asumido por la universidad ecuatoriana, afectada 

por desniveles académicos que perturban al ejercicio de sus funciones. En estas 
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circunstancias son difíciles los acuerdos en torno a la arquitectura y gestión del 

currículo y la formación de valores.   

La investigación sustenta la necesidad de elaborar propuestas para mejorar la 

calidad educativa en la universidad ecuatoriana en general y en particular de la 

Universidad Técnica de Machala, articular el aprendizaje de la ciencia y la tecnología 

con el desarrollo humano de los estudiantes, incluyendo el principio del buen vivir 

como eje transversal del currículo, y la pedagogía crítica como posibilidad para 

construir espacios para la reflexión de los problemas micro y macro éticos 

Palabras Clave: valores– humanismo- cultura- educación- Ecuador.  
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La interculturalidad ha significado una lucha en la que han estado en 
permanente disputa asuntos como identificación cultural, derecho y 
diferencia, autonomía y nación. No es extraño que uno de los espacios 
centrales de esta lucha sea la educación, como institución política, social y 
cultural: el espacio de construcción y reproducción de valores, actitudes e 
identidades y del poder histórico-hegemónico del Estado. 

Catherine Walsh, 2009 
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La presente Tesis, denominada: Referentes culturales y formación de valores para 

la juventud universitaria en el Ecuador, se enmarca en el Programa de Doctorado en 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Pública de Navarra y tiene como 

propósito identificar prácticas que se desarrollan tanto en el aula, como en la vida 

institucional para robustecer los valores en los estudiantes y justipreciar la importancia 

de la educación humanística en la formación integral de los jóvenes. 

En el Ecuador en el año 2010 se aprueba la actual Ley Orgánica de Educación 

Superior- LOES, con la cual se orienta la reestructuración de las universidades, al calor 

de los resultados de la Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del Ecuador, según Mandato 14, expedido por la Asamblea 

Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008. 

La evaluación evidenció una universidad muy heterogénea en la que coexiste lo 

“viejo” con lo “nuevo”, por lo tanto, resulta significativo romper tensiones curriculares 

presentes en la práctica pedagógica: viejas estrategias de enseñanza con nuevas formas 

de aprendizaje, formas tradicionales de autoridad pedagógica con la democratización de 

las instituciones educativas, demandas de formación laboral con demandas de formación 

social. 

Dentro de este campo conceptual nos planteamos la pregunta principal: 

¿Cuál es la importancia de articular la enseñanza científico-técnica, a la educación 

en valores crítico y humanista, en la formación integral de los estudiantes de la 

universidad? 
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En este siglo de crisis sociales y económicas que afectan la estabilidad de grupos 

humanos, principalmente los jóvenes, mujeres y niños, resulta de suma importancia 

analizar el papel de los valores en la educación, para el fortalecimiento de personalidades 

que puedan enfrentar los problemas en forma pertinente y digna. 

Cambiar la visión del “bien vivir” por la visión del “buen vivir”, es un compromiso 

que debería asumir la educación superior en la formación profesional, articulando la 

acreditación científica y tecnológica de los jóvenes con el desarrollo de capacidades 

sensitivas y emocionales para el disfrute en la vida social, que demanda: estar despiertos 

emocionalmente, con interés por su identidad; respeto a sus raíces e historia; el justiprecio 

a los sacrificios pasados y las perspectivas futuras; predisposición para un accionar 

consecuente con las necesidades más  sentidas de la comunidad. 

Para el desarrollo teórico, la investigación se fundamenta en las obras de Paulo 

Freire, autor brasileño, impulsor de la Pedagogía Crítica y la Pedagogía de la Liberación, 

que considera a la educación como un proceso que encausa el perfeccionamiento 

permanente de los seres humanos y la labor de los maestros como una acción con 

implicaciones éticas puesto que reconoce al ser como sujeto de la educación y en esta 

tarea el profesor deja la educación bancaria, para ejercer una labor humanista, amorosa, 

dialógica y transformativa (Freire 1970).  

Otro autor principal para el estudio de la educación en valores es Henry Giroux, 

norteamericano. Desde la pedagogía crítica reflexiona sobre las condiciones como opera 

la política económica mundial sobre la condición de los jóvenes y las consecuencias 

culturales de una educación al servicio del sistema. Partidario de una educación para 
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fortalecer el desarrollo de competencias cívicas y éticas, que incidan en una democracia 

activa (Giroux, 2003: 2008). 

Otro aporte para la investigación es el pensamiento de Martha Nussbaum, filósofa 

norteamericana, que hace una defensa de la educación humanística y el desarrollo de las 

capacidades en favor de la condición humana y la democracia (Nussbaum, 2010, 2012). 

A partir de análisis teórico, en la investigación de campo, con la aplicación de 

encuestas, se genera información significativa en el contexto educativo de la Universidad 

Técnica de Machala, acerca de las percepciones de los jóvenes sobre la cotidianidad 

estudiantil y desde esta información se identifican las necesidades de formación integral 

de los estudiantes.   

Siendo el objeto de estudio los valores, se acopian en primer lugar los referentes 

culturales que orientan la cotidianidad de los estudiantes con el propósito de establecer la 

conexión entre la práctica ética en el aula y los referentes culturales que derivan del 

entorno familiar, social y político, en donde se desenvuelven los jóvenes.  

En la Universidad Técnica de Machala, encontramos un distanciamiento crítico 

entre las carreras técnicas y las carreras de sociales, las primeras se consideran más 

importantes, bajo el argumento que permiten una inserción laboral rápida y con salarios 

altos; posiblemente ello hace que en la universidad sean las mejor atendidas 

administrativamente. Las diferenciaciones entre los dos tipos de carreras agravan las 

inequidades en la cultura universitaria. 

En un contexto pluricultural como el del Ecuador, la universidad no cuenta con 

un modelo curricular que atienda los saberes diversos; primando una tradición vertical de 
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enseñanza aprendizaje, que se ha calificado como una educación bancaria preocupada en 

la trasmisión de conocimientos legitimados por el poder, reproduciendo una educación 

autoritaria y controladora (Freire, 1970). 

“La formación humanista constituye uno de los retos de la educación en todos los 

niveles, por lo cual, se hace evidente la necesidad de la ruptura con los esquemas 

tradicionales” (Sánchez y Pérez, 2017: 268). La educación humanística incorpora en el 

currículo universitario la ética, la filosofía, la economía, las artes, las letras y las ciencias 

sociales con el fin de robustecer la personalidad, el espíritu crítico y la autonomía de los 

sujetos de la educación, dispuestos a buscar el buen vivir, como una aspiración para 

alcanzar el equilibrio en el mundo social, material y natural. 

Ello implica el abordaje del comportamiento moral, la instalación de repertorios 
de lenguaje que hagan a los estudiantes inteligentes y autodidactas, así como 
habilidades de autoconocimiento y autoanálisis (Gonzáles, A., 2004: 20).  

La universidad latinoamericana debe estar atenta a la posibilidad de revisar su 

hacer pedagógico para incluir estrategias que permitan potenciar la inteligencia 

emocional, el autoconocimiento y autonomía de los estudiantes (González, A., 2004); en 

tal propósito cobra importancia el debate sobre la educación en valores, particularmente 

la revisión de las reformas derivadas del Proyecto Tuning para América Latina.  

Para efectos del mejoramiento de la calidad, se han redefinido los marcos legales, 

que modifican la estructura académica, la gestión de los procesos y mecanismos de 

control. Sin embargo, la dirección de los cambios no se ha debatido suficientemente y 

podrían quedar a nivel de discurso, es importante entonces articular a toda la comunidad 

universitaria para crear compromisos al calor del análisis del contexto, y redimensionar 
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la importancia de los valores en la educación superior, con miras al fortalecimiento del 

ejercicio de la democracia y el desarrollo del país.  

 Existe controversia en cuanto a la direccionalidad de los procesos y el papel de la 

universidad en la producción, trasmisión y difusión de los conocimientos. Preguntas 

claves en este análisis son: ¿qué clase de formación académica favorece un perfil 

profesional? ¿Al servicio de quién o de qué debe estar la universidad? 

Desde la perspectiva de los valores intelectuales aquellos estudios que abran el 
entendimiento lo refinen, lo pongan en condiciones de saber, de comprender.  
Entre los estudios que ayudan a esta cultura intelectual, incluimos el cultivo de la 
literatura, la historia, la ética, las bellas artes, la filosofía en general (Stramiello, 
2011: 7). 

En la formación académica, lo humanístico articulado al científico técnico en las 

diferentes carreras, logrará desarrollar en los estudiantes, competencias en las esferas de 

la personalidad -afectiva, intelectual, volitiva y esto requiere de análisis y soporte 

interdisciplinario para su implementación. En el contexto de la Universidad Técnica de 

Machala, exige atender las contradicciones presentes en el ámbito académico: 

El relativismo axiológico, domina los recintos universitarios, los maestros asumen 

que la docencia universitaria, en tanto no hay valores absolutos, debe ocuparse el estudio 

de la ciencia; por lo tanto, la interpretación ética y estética de la realidad, son de interés 

individual y de responsabilidad particular. Los individuos pueden actuar con 

responsabilidad, a partir del análisis moral, no puede negarse que existen requerimientos 

básicos basados en el sentir y el pensar humano (Ruíz, 2012), pero también existen 

elementos que corresponden a la representación moral de la comunidad. 
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Persistencia del autoritarismo docente sobre la autonomía de los estudiantes, 

expresado en imposición de verdades, desarrollo de planificaciones excluyentes, que no 

consideran las demandas del contexto, y la construcción significativa de los aprendizajes. 

Intolerancia ante la crítica, que se manifiesta en el escaso respeto al pensamiento 

de los otros, en la falta de debate, circunstancia que no permite fortalecer el razonamiento 

reflexivo y crítico de los alumnos.  

La enseñanza de valores debiera situarse en el estímulo y creación de situaciones, 
propiciando el espacio del diálogo participativo y convivencia, en donde el 
alumno pueda descubrir y construir nuevos aprendizajes éticos, haciéndolos suyos 
(Carreño, 2011: 5). 

En tanto los entornos pedagógicos no mejoren, se restarán, las posibilidades a los 

maestros para ejercer una acción orientadora en los estudiantes. Como escribió Freire 

(2010) “La situación concreta en la que se encuentran los hombres condiciona su 

conciencia del mundo, condicionando a su vez sus actitudes” (p. 64). 

Aislamiento de la cátedra de los procesos sociales del contexto expresada en el 

deseo persistente de los maestros por cumplir con los contenidos, como resultado se forma 

“gente que sabrá leer mucho, que tendrá mucha información, pero no sabrá leer el 

contexto” (Fornet, 2009:14). 

¿Cuál sería la ventaja de unir la subjetividad de los alumnos con la realidad 

contextual y la ciencia?, sería un encuentro necesario que presupone diálogos para llegar 

a acuerdos, a partir de la problematización de la realidad y desde esa comprensión trazar 

estrategias que orienten un proceso de reflexión para la acción. 

Comprender el contexto según Freire (2010) significa la toma de conciencia de 

nuestra plena humanidad, como condición de obligación, como situación y proyecto 
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(p.76) para ello se debe propiciar la formación de valores; un programa para educar no 

puede hacerse sin conocer a los hombres a los que va dirigido, es decir plantearse un 

modelo en realidades contextuales. 

Solo un espíritu humanista estará en capacidad de alimentar la conciencia para 

comprender en su dimensión las crisis del hombre, mucho más cuando aún no se han 

resuelto las inequidades y los desconocimientos de la otredad que dificulta construir 

consensos entre las diversidades que habitan el territorio ecuatoriano. 

La educación humanista en el Ecuador pluricultural abonará terreno para la 

educación intercultural y desde ese espacio aportará para integrar de ida y vuelta a las 

realidades culturales diversas: la de las minorías emergentes, la de los movimientos 

sociales y la de los pueblos de la cultura andina y amazónica. 

El fin último de la educación no es la perfección en las tareas de la escuela, sino 
la preparación para la vida; no la adquisición de hábitos de obediencia ciega y de 
diligencia prescrita, sino una preparación para la acción independiente (Sánchez 
y Pérez, 2017: 268). 

El estudio del problema de la educación en valores, desde la visión crítica y 

humanista, en el contexto de la Universidad Técnica de Machala, permitirá una reflexión 

sobre la realidad y la identificación de estrategias curriculares que aporten al desarrollo 

del sujeto de la educación en los procesos de reforma en los que se encuentra la 

universidad ecuatoriana. 

Para la investigación se han establecido los objetivos a partir de las hipótesis 

previas, de acuerdo con la relación que constan en la tabla 1, los mismos que sirven de 

guía para buscar estrategias de investigación: 
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Tabla 1 Relación de hipótesis, objetivos que orientan la investigación de la educación en valores 

 

La tesis está estructurada en cinco capítulos: 

Capítulo uno. Formación de valores en la educación superior desde la perspectiva 

de la pedagogía crítica y la corriente humanista, se reflexiona sobre la educación,  desde 

la lectura de varios autores, particularmente de Henry Giroux, Martha Nussbaum, Paulo 

Freire, que en diferentes contextos defienden una educación para la democracia y la 

formación de ciudadanos que intervengan asertivamente en la vida política del Estado, 

con la posibilidad de mantener un equilibrio de los derechos humanos en los procesos de 

expansión del capital, que mantiene y profundiza las desigualdades sociales. 

Hipótesis General Objetivo General Categorías /indicadores  

¿La articulación de la enseñanza 
científico-técnica, a la de educación en 
valores crítico y humanista optimizará la 
formación integral de los estudiantes de 
la universidad? 

Identificar la influencia de la educación 
en valores, crítica y humanista, en la 
formación integral de la juventud 
universitaria en Ecuador. 

Educación en valores, 
Educación crítica y crítica y 
humanista  

Formación integral 
Hipótesis particulares  Objetivos particulares  Categorías /indicadores   

El desempeño ético profesional del 
docente universitario aporta a la 
formación integral de los estudiantes. 

Caracterizar la autoridad ético 
profesional del docente y su influencia 
en la formación de valores en los 
estudiantes  

Autoridad ético profesional. 
Formación de valores    

La práctica ética en el aula permite el 
fortalecimiento de los valores en   los 
estudiantes universitarios. 

Determinar la importancia de la práctica 
ética en el aula para la educación en 
valores en los estudiantes universitarios   

Práctica ética en el aula.  

Educación en Valores   

La práctica de valores en la institución 
permite el   fortalecimiento de la ética 
universitaria  

Establecer la práctica de valores en la 
institución para el fortalecimiento de en 
del ethos de la universidad   

Práctica de valores                  

Ética universitaria  

La legislación universitaria justa y 
equitativa, posibilita el desarrollo de una 
actitud democrática, que genera 
confianza en la comunidad  

Especificar la importancia de las de la 
legislación universitaria en el 
fortalecimiento de la actitud 
democrática y la confianza de la 
comunidad  

Legislación universitaria 
Actitud democrática 
Confianza de la Comunidad  
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En la tesis se analizan otros aportes de los autores citados como son la naturaleza 

de la pedagogía crítica y el papel de la metodología y la comunicación en los procesos de 

aprendizaje. Un análisis importante de Giroux y Freire gira alrededor del accionar del 

maestro para la transformación de los estudiantes en sujetos de la educación. 

Capítulo Dos. Referentes histórico- contextuales de la educación en valores en la 

universidad ecuatoriana. En este capítulo se realiza una lectura del desarrollo histórico de 

la universidad ecuatoriana, en cuyo devenir se constata una fuerte influencia del saber 

eurocéntrico y norteamericano, lo que ha permitido la reafirmación de los valores 

dominantes de la modernidad y la exclusión de saberes contextuales. La universidad 

ecuatoriana no ha logrado una plena autonomía curricular, como tampoco se ha logrado 

imponer una corriente crítica. Sin negar su existencia a través de la pedagogía 

liberacionista la articulación de la educación con respecto al poder continúa permeada por 

un saber colonial, entendido este como la reproducción del saber del norte, sin juicio de 

inventario, lo que provoca una educación descontextualizada de espaldas a las 

necesidades sociales. 

En el Ecuador hay búsqueda de oportunidades y estrategias para desarrollar la 

universidad sin desmayar en el encargo social. Lamentablemente ha crecido una especie 

de temor docente y discente que hace que los actores educativos se acomoden a las 

propuestas de cambio, sin un debate crítico de los procesos, esta realidad permitirá el 

desarrollo de la visión hegemónica del poder, cerrando espacios para la participación 

reflexiva, autónoma de los actores de la comunidad educativa.  

De la expectativa del cambio lo importante es pasar a la acción; disponemos de 

resultados iniciales que aportan positivamente para el debate como son: los procesos para 
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admisión de los estudiantes, las evaluaciones docentes, las evaluaciones de las 

instituciones de educación superior y de las carreras, cambios curriculares y de la 

estructura  curricular y administrativa de las universidades; y otros aspectos normativos 

que han modificado el hacer universitario, creando tensiones para bien o para mal. 

Capítulo Tres. Marco Metodológico. En este capítulo, se presentan el enfoque, 

tipo de investigación, método, técnicas y proceso de investigación, las dificultades 

encontradas en el camino y el replanteamiento de estrategias de trabajo a fin de llevar a 

buen fin la investigación, de conformidad con los objetivos planteados. 

Se ha trabajado una investigación descriptiva; que ha permitido un diagnóstico 

breve de la educación en valores en la Universidad Técnica de Machala, y desde ese 

conocimiento se realizan sugerencias para mejorar los procesos formativos que se 

desarrollan en la institución. 

Según su contexto, la investigación empírica se realiza en el espacio educativo de 

la Universidad Técnica de Machala, tomando una muestra de la población total de los 

estudiantes de la universidad investigada.  

Por el método, es multimétodo o mixto. Se combinan tres técnicas diferentes: 

bibliográfica, entrevista en profundidad y encuesta.  Esta combinación está siendo cada 

vez más aceptada por los investigadores latinoamericanos y americanos como lo destacan 

Hernández Sanpieri (2010) y Ruiz Carlos (2008). 

La investigación comprende tres fases: una exploratoria. otra descriptiva y la 

última confirmatoria. En la primera se ha aplicado la técnica de la entrevista en 

profundidad, en la segunda se ha aplicado encuesta y un análisis factorial exploratorio 
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con el objetivo de condensar las variables más importantes, y la tercera un análisis 

descriptivo de las variables subyacentes extraídas de la segunda fase. 

Capítulo Cuatro. La Universidad Técnica de Machala. En este capítulo 

presentamos los resultados de la entrevista en profundidad y de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes. Estas permiten leer la realidad y acercarnos a los procesos que se 

desarrollan entre el currículo oculto y el currículo oficial de la Universidad Técnica de 

Machala. 

En el transcurso de la investigación se constata que las normas éticas que los 

alumnos subjetivan en la vida familiar y social influyen en las relaciones entre los 

estudiantes y los maestros. Si los valores instituidos por el poder se orientan desde una 

visión pragmática con tendencia a acrecentar el individualismo de espaldas a las 

necesidades del Otro, la universidad debe orientar los procesos educativos para formar 

sujetos éticos, solidarios, comprometidos con el cambio. 

Para los informes se desarrolla la discusión entretejida con las narraciones 

elaboradas por los alumnos y que descubren los esquemas éticos que   éstos traen desde 

sus hogares y del espacio social de origen; a continuación, se elabora la parte estadística 

que corresponde a los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes en la segunda 

y tercera fase, acompañada de interpretaciones y la discusión. 

Capítulo Cinco. Conclusiones y Recomendaciones. En este capítulo se presentan 

los hallazgos en torno al problema y las hipótesis planteadas. En primer lugar, resalta las 

características del contexto educativo ecuatoriano, la importancia de las humanidades en 

la formación integral de los estudiantes. 
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Es importante en los contextos diversos, abonar en la ética de la interculturalidad. 

Un proyecto intercultural debe asumir como lo sugiere Giroux (2003) una pedagogía 

política que es una pedagogía de la responsabilidad, que vincula la construcción del saber 

con cuestiones políticas y éticas. 

Los resultados de la investigación permiten determinar los encuentros de la 

pedagogía crítica y humanista con la propuesta pedagógica del buen vivir que, en los 

países andinos como es el Ecuador, incorpora horizontes epistemológicos: holístico, 

crítico, constructivista, para direccionar los procesos de enseñanza aprendizaje, en los que   

toman significancia la cuestión de los valores, la identidad, el saber ecológico. 
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CAPITULO UNO 

 

I. FORMACIÓN DE VALORES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA Y LA 

CORRIENTE HUMANISTA 

 

 

 

 

No hay práctica educativa que no sea política; no hay práctica educativa que no 
esté envuelta en sueños; no hay práctica educativa que no involucre valores, 
proyectos, utopías. No hay entonces práctica educativa sin ética.  

Paulo Freire, 2006 
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En el capítulo: Formación de valores en la Educación Superior, desde la perspectiva 

de la pedagogía crítica y la corriente humanista, en una revisión sistemática de la 

literatura, se realiza un recorrido por obras de Henry Giroux (1943) fundador de la 

pedagogía crítica en Estados Unidos; de Paulo Freire (1921- 1997), educador brasileño, 

impulsor de la pedagogía crítica en América Latina; y Martha Nussbaum (1947), filósofa 

y escritora estadunidense. Desde las obras de los autores citados, se analiza la posibilidad 

de la educación integral de los jóvenes universitarios, que significa trabajar en cuatro 

dimensiones: la del ser, la del saber, la del hacer, y la del decidir. 

 El estudio de las propuestas de la pedagogía crítica y humanista, consideran al 

estudiante como centro del proceso educativo y al maestro como facilitador de los 

aprendizajes que aporta para el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, el 

desarrollo de valores y actitudes ciudadanas para el ejercicio de una democracia activa, y 

comprometida con el bien social. 

Se realiza una reflexión sobre el papel de la universidad como un espacio público 

que tributa a la educación cívico- democrática desde la perspectiva constructivista, crítica, 

comprometida con el desarrollo integral de los estudiantes y así, contribuir a la creación 

y buen uso de bienes culturales y materiales. “Hay que rehacer la academia, no hay que 

darle la espalda hay que prestigiar a la academia, esto es, ponerla al servicio del pueblo” 

(Freire, 2006:38), por tanto, se hará todos los esfuerzos para que tenga las condiciones 

necesarias para que desarrolle un proceso educativo de calidad.  

1. Antecedentes  

La educación a nivel latinoamericano, hacia finales de los 70 del siglo anterior, 

siente la presión para el cambio de su estructura administrativa y curricular. Este 
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fenómeno no es específico para América Latina, se proyecta en la conformación de un 

Espacio Europeo de Educación Superior que se materializó en 1990 con el proceso de 

Bolonia, en la que participaron 175 universidades y 29 gobiernos, estableciendo 

estándares comunes para alcanzar armonía en la estructura curricular, que respalde la 

competitividad y movilidad de los estudiantes, las adaptaciones tecnológicas y 

financieras, así como la comparabilidad y cualificación de las instituciones. En la 

Declaración de Bolonia de 1999 y la estrategia de Lisboa de 2000, se expresa la necesidad 

de conformar una Europa de Conocimiento y enfatizan la necesidad de la cooperación.  

Hay un énfasis considerable en el argumento de que esta cooperación es necesaria 
para afrontar la competencia de Estados Unidos, Japón y, cada vez más, China, 
además de otras economías emergentes (Wit, 2011:4).  

El proceso de Bolonia en el 2002, a través de España, bajo la coordinación de las 

universidades de Deusto y Gronningen, se orienta hacia el fortalecimiento de un espacio 

educativo iberoamericano, y se inicia la gestión para la adaptación del Proyecto ALFA 

Tuning en la estructura académica de las universidades latinoamericanas. Básicamente se 

promueve ordenar los procesos de titulación y formación académica a partir de la 

identificación de competencias genéricas y específicas (Fernández, 2010). 

¿Cuáles son las perspectivas de los procesos de internacionalización de las 

universidades en América Latina? Según el análisis de Oregioni, Taborga y Piñero 

(2014), se vislumbran cuatro perspectivas:  

1. Perspectiva contextual, como respuesta a la globalización, la incidencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación, cambios curriculares, 

incremento de la movilidad, procesos de integración de la educación superior y 
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homologaciones de los títulos, como el denominado Proceso de Bolonia y 

MERCOSUR. 

2. Perspectiva institucional que enfatiza en Nuevo estilo de gestión y un cambio en 

la cultura institucional 

3. Perspectiva crítica que analiza los aspectos negativos de los procesos de 

internacionalización de las universidades, a partir de identificar la globalización y 

transnacionalización de las instituciones universitarias, con la mercantilización de 

los servicios universitarios. 

4. Perspectiva desde un esquema convencional de distribución espacial de los flujos 

de estudiantes y de académicos en el extranjero, desde el sur hacia el norte, 

denominado fuga de cerebros. 

Para el análisis es importante partir desde la perspectiva crítica, para la cual 

aportan la visión humanista de Martha Nussbaum (2010, 2011), quien alerta sobre los 

cambios en el currículo universitario y el peligro que representa el abandono de las 

humanidades para la formación integradora de los valores humanos, el desarrollo del 

pensamiento reflexivo, la sensibilidad y la comunicación; competencias necesarias para 

el desarrollo de la democracia y la comprensión de la dignidad humana. La autora citada 

valora la importancia, en la educación, de superar la visión, mercantilista que orienta la 

formación de los sujetos, puesto que el crecimiento del PIB de ninguna manera asegura 

la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo humano. 

Los países deben evidenciar su desarrollo por la vigencia de un sistema 

democrático, que respete los derechos humanos y ello se garantiza con la participación 

de ciudadanos críticos, que defiendan el bien social y las posibilidades de una vida “que 
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coloca la dignidad y el valor de la vida humana en el centro de su discurso y de sus 

prácticas sociales” (Giroux, 2012: 23). 

En la misma línea de la pedagogía crítica, desde el espacio latinoamericano, Paulo 

Freire aporta para analizar las perspectivas de la educación, como espacio de resistencia 

y liberación, en función transformar las condiciones actuales de la sociedad 

latinoamericana. 

 ¿Por qué el humanismo y la pedagogía crítica, son referentes para la construcción 

teórica en el análisis de la formación de los estudiantes en la educación superior? 

El humanismo como movimiento que direcciona la cultura, desde la perspectiva 

del hombre, tiene sus inicios en la Grecia Antigua, su importancia radica en su interés por 

estudiar al hombre como sujeto creador, capaz de conocer el mundo material, de construir 

el mundo conceptual y social y cambiar el entorno natural. El humanismo pone en un 

lugar destacado el saber y la virtud. Para Sócrates en el hombre se destacan las virtudes, 

(sabiduría, justicia, fortaleza y templanza), que se asocian con el conocimiento y el vicio 

a la ignorancia; mientras que la libertad es el autodominio (enkrateia), principalmente de 

los instintos.  Quien cultiva el alma, cultiva las virtudes y labra su felicidad (eudaimonia). 

“Los griegos tuvieron que aprender a argumentar y a debatir juntos, y ese es un modo de 

crear una cultura pública basada en el respeto más que en la autoridad o en la tradición” 

(Nussbaum, 2011:21). 

La pedagogía humanista incorpora los siguientes aspectos, en la acción educativa: 
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- Reconoce al educando como integralidad, cuyas dimensiones deben ser 

potencializadas en un equilibrio armónico tanto de la razón con la sensibilidad y 

las emociones. 

- Desarrolla las capacidades del pensamiento reflexivo, la imaginación, la 

comunicación, que se vinculan con las artes y la práctica de esas “disciplinas 

impregnadas por aquello que podríamos llamar el espíritu de las humanidades” 

(Nussbaum, 2010: 26). 

- Propicia el diálogo, la exposición, la argumentación que vitalizan el proceso 

comunicativo. 

-  Defiende una investigación que despierte la curiosidad para encontrarse con la 

realidad y la creatividad para aportar al desarrollo social y humano. 

Luis Rigail (2013) establece diferencia entre teoría y pedagogía crítica. La teoría 

crítica hace referencia a la formación el sujeto en constante autonomía; la pedagogía 

remite a las prácticas de la enseñanza y reflexión sobre el hecho educativo. 

Giroux (1994, 2012) anota que los componentes centrales para una pedagogía 

crítica de y en favor de la diferencia, son: 

a) E lenguaje y el diálogo como fuerza central en la construcción de significados que 

se generan como parte del discurso de oposición y afirmación. 

b) La experiencia como una forma de política cultural, que permita la constitución 

de una subjetividad rebelde gracias a la cual es posible articular al sujeto con la 

realidad social, a partir de la experiencia histórica de las mujeres, los negros, los 

latinos, hombres de clase trabajadora, pobres. 

c)  Una escuela como una esfera pública que fortalezca la vida crítica y democrática.  
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Giroux (2013a) sostiene que la pedagogía crítica es un referente moral y político 

para entender lo que el maestro hace en el aula, sin reducirla al simple dominio de 

metodologías.  

La teoría y pedagogía crítica se oponen a la educación tradicional, bancaria 

(Freire, 1970) por cuanto limita las capacidades de los educandos, por esta razón demanda 

de la incorporación de un discurso que incluya las demandas de los pueblos y la lucha 

que libra por contrarrestar las diversas formas de dominio que responde a los intereses de 

los sectores dominantes de la sociedad y que propicia la formación de sujetos pasivos, 

acríticos.  

La pedagogía es una práctica moral y política que siempre se halla implícita en las 
relaciones de poder porque ofrece versiones y visiones particulares de la vida 
cívica, la comunidad, el futuro, y el modo en que podríamos, construir 
representaciones de nosotros mismos, de los otros, y de nuestro medioambiente 
físico y social (Giroux, 2013a: 15). 

En lo que respecta a la educación superior, la pedagogía crítica de Giroux (1997, 

2008, 2012,), reclama el derecho de la universidad a la autonomía y libertad para 

organizar sus planes de estudio de conformidad a las demandas de la sociedad, tanto 

referente a la educación integral de los jóvenes, de tal suerte que se convierta no en un 

consumidor pasivo de textos, sino en un  productor activo de significados; como a la 

potencialidad de aportar para el desarrollo socio económico y cultural del pueblo. El autor 

recalca sobre la importancia de la pedagogía crítica ante el intento de internacionalización 

de la educación superior; defendiendo a la educación no solamente como el proceso de 

formación para el trabajo productivo, sino el acto, “de educar a las trabajadoras y a los 

trabajadores como culturalmente críticos, con deseos de lucha ante los imperativos de lo 

que implica vivir en una sociedad realmente democrática” (Giroux, 1997:4) 
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2. Metodología de la revisión bibliográfica 

Para la construcción del marco teórico sea ha tomado como referentes a Henry 

Giroux, y Paulo Freire de la pedagogía crítica y Martha Nussbaum de la corriente 

humanista, cuyas obras seleccionadas aportan para analizar el problema sobre la 

educación en América Latina, además permiten describir los factores que determinan los 

modelos educativos contemporáneos y las condiciones en las cuales se desarrolla el 

proceso docente, en particular la concepción del educando como sujeto de la educación.  

Para la revisión de la literatura académica derivada de los autores mencionados, 

se escogió como estrategia la sugerida por Cid et al. (2010) que resultaron en 27 artículos 

de revistas académicas. 

Cada uno de los artículos fue revisado siguiendo las categorías planteadas para el 

análisis, las mismas que se dedujeron de lectura preliminar de los autores seminales y se 

articularon al problema de investigación, con el interés de que sirvan de apoyo para el 

trabajo de investigación propuesto. 

 Se identificaron dos tipos de categorías: las factuales y las descriptivas. Los datos 

factuales incluyen año de publicación, fuente (artículo, informe de investigación), país 

donde se realizó el estudio. Los datos descriptivos hacen referencia a los resultados 

obtenidos. 

2.1. Fuentes Secundarias: Autores referentes 

Para el análisis bibliográfico se inicia con la revisión de las obras de los autores 

seminales, seleccionando aquellas que apoyan en la tarea, la pregunta de investigación y 
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los objetivos planteados ayudan para garantizar la afinidad del contenido con el tema 

propuesto para la investigación. 

Tabla 2 Obras según autores referentes de la Pedagogía Critica y Humanista 

Autor 

 

Obra 

 

Giroux 
(1943)  

Pedagogía 
Crítica 

 

 
Intelectuales públicos y la crisis de la enseñanza superior (1997)  
Los profesores como intelectuales transformativos (2001) 
La inocencia robada (2003) 
Pedagogía y política de la esperanza (2003) 
La universidad secuestrada (2008) 
La escuela y la lucha por la ciudadanía (2012) Pedagogía crítica en 
tiempos oscuros (2013) 

Nussbaum,  

(1947) 

Filósofa 

El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la 
educación liberal (2005) 
El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley (2006) 
Sin fines de lucro (2010) Crear capacidades: propuesta para el 
desarrollo humano (2012) 
Emociones políticas (2014) 

Freire, Paulo 

(1921-1997) 

Pedagogía 
Crítica 

 

Pedagogía del oprimido (1970) 
La educación como práctica de la libertad (1965, 1971) 
Educación y cambio (2002) Cartas a quien pretende enseñar (2004) 
El grito Manso (2006) 
Miedo y osadía (2008,2014), coautor Ira Shor. 

 
 

a) Revisión de la literatura de investigación generada por la comunidad 

académica en el espacio iberoamericano 

El objetivo para la revisión bibliográfica es: Buscar el estado del arte en la 

investigación de la educación en valores en la universidad y temas afines, desde la 

perspectiva crítica y humanista, a través del estudio bibliométrico de revistas científicas. 
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Se han determinado las palabras claves para la búsqueda, y el período de análisis 

que va desde el año el 2007 al 2014. Se han escogido los buscadores, las revistas 

principales donde se ubican los artículos. La búsqueda arrojó 90 artículos, de los cuales 

se seleccionaron 27. En el cuadro 1. Se puede observar esta etapa. 

Tabla 3 Criterios para la búsqueda y selección de investigaciones afines al pensamiento educativo 
de Giroux, Freire y Nussbaum 

Unidad de 
análisis  

Artículos publicados en revistas en donde su principal enfoque de 
análisis esté basado en autores seminales o sean frecuentemente citados 
en su contenido 

Tipo de 
análisis  

Cualitativo 

Período de 
análisis  

2005-2014 

Buscadores 
Como criterios de búsqueda: Dialnet, Scielo, Redalyc, Latindex, DOAJ, 
Google Académico, ProQuest, Rebiun, worldcat, Scopus, ISI Web of 
knowledge, Science Direct, EBSCO, Recolecta 

Palabras 
claves de 
búsqueda 

Pensamiento educativo de Giroux 
y Paulo Freire 

Pensamiento educativo de Martha 
Nussbaum 

alfabetización crítica-
concientización política- 
conocimientos crítico- educación 
liberadora- educación superior-
espacios educativos- formación 
ciudadana- formación docente- 
ideología dominante- juicio 
crítico- pedagogía crítica- 
pedagogía socio crítica- 
pensamiento crítico- teoría critica- 
transformación social- vínculo 
pedagógico 

capacidades-ciudadanía 
democrática-ciudadanía mundial- 
civismo-cosmopolitismo- 
democracia y educación-
educación para la ciudadanía 
democrática-educación para la 
ciudadanía- humanismo- Justicia- 
liberalismo político- pensamiento 
socrático- pluralidad- teoría 
crítica- transformación social- 

Principales 
revistas 

Revista Ciencia, Docencia y Tecnología; Pensamiento. Revista de 
investigación e Información filosófica; Revista de Educación; Revista 
española de pedagogía; Teoría de la Educación: Revista 
Interuniversitaria; Revista d'història de l'educació; Revista electrónica 
interuniversitaria de formación del profesorado; Praxis: revista del 
Departamento de Filosofía; Colombia Internacional; Cuestiones 
Pedagógicas; Revista de filosofía (Universidad de Chile); Revista 
Educação; Revista Electrónica de Investigación Educativa; 

Total, de 
artículos 
evaluados           90 



26 

 

Total, de 
artículos 
escogidos          27 

Elaboración: La autora 

Para la selección de los 27 artículos científicos, se realizó una lectura general de 

los resúmenes de los 90 artículos cuyos contenidos se los vinculó con las categorías 

generales determinadas para la investigación y establecer la relación beneficio- aporte 

para el estudio. 

a)  Datos factuales y descriptivos para la revisión bibliográfica 

Los datos factuales (fuente, año y lugar de publicación) son importantes para la 

localización actualizada de las investigaciones. Esto permite al investigador percatarse de 

la actualidad y pertinencia de la temática, el enfoque de los autores seminales que orientan 

el eje teórico de la investigación y las comunidades de investigadores que se ocupan de 

ella. 

Los datos descriptivos corresponden a las variables e indicadores, que resultan de 

las hipótesis y objetivos y que te permiten seleccionar adecuadamente los artículos para 

el debate. Ver gráfico No 1. 
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Figura  1 Clasificación de los datos obtenidos en la revisión bibliográfica 

Gráfico 1. 
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2.2. Análisis bibliométrico  

2.2.1 Investigadores por afinidad con autores seminales 

Para tener una mayor visibilidad del resultado de los datos factuales se los   representa en 

el gráfico siguiente, que permite interrelacionar las coincidencias de los autores de los 

artículos y sus afinidades con los autores seminales.  

 
Figura  2 Comunidad académica agrupada según autor de referencia 
Fuente: Artículos seleccionados 
Elaboración: La autora 

En el gráfico 2, se han agrupado los autores, de acuerdo con el tratamiento de 

temáticas afines con los autores seminales. De los 27 artículos, 5 coinciden con los autores 

seminales: uno con Nussbaum y Giroux y 4 con la pedagogía critica de Freire y la teoría 

crítica de Giroux. 

La vigencia de la temática se percibe en el número de artículos publicados en los 

5 últimos años. 
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Figura  3 Año de publicación de los artículos académicos 
Fuente: Artículos seleccionados 
Elaboración: La autora 

Por años de publicación de los artículos 8 corresponden al 2014; seis al 2013 y 

seis al 2012; 5 al 2011; los restantes 4 artículos seleccionados corresponden a los años 

desde el 2010 al 2007 

En el gráfico 3, se representa el número de artículos seleccionados por autores y 

años de publicación. 

 

 
Figura  4 Distribución de los artículos analizados según autor 

 Elaboración: La autora Fuente: Cuadro 3 
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Afines a la temática de Giroux corresponden 9 investigaciones; afines a la 

temática de Paulo Freire corresponden 8 investigaciones; afines a la temática de 

Nussbaum corresponden 10 investigaciones. 

Los artículos revisados y que alimentan el estudio de la educación superior, 10 

han sido elaborados por investigadores europeos; y 11 por investigadores sudamericanos 

y 6 por investigadores centroamericanos. Es importante señalar que los autores 

sudamericanos han trabajado con la temática de la pedagogía crítica de Freire y los 

centroamericanos con la de Giroux; mientras que en los países europeos es dominante la 

influencia de Nussbaum. 

  
 
Figura  5 Representación geográfica de la producción académica 
Elaboración: La autora 
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2.3. Datos descriptivos: 

En la tabla que sigue, se exponen las variables e indicadores que se contienen en 

las hipótesis de investigación y los autores de los artículos que alimentan el análisis de 

estas en relación con el tema propuesto. 

Tabla 4. Variables con indicadores y autores que las explican 

Variables Categorías Autores 

Formación 
integral 

Educación ética 

Nusbaum (2010), Giroux (2003, 2008, 
2013,2014), Freire (1970, 2002, 2006, 
2008,2014), Guichot (2012) 

 

Formación 
humanística 

 

Nussbaum (2010), Freire (1971, 2002, 2006, 
2014); Boni et al. (2012), Arjona (2013), Guichot 
(2012), Carvajal (2013), Cordua (2012), Marcos 
(2010), Muñoz (2013), Florian (2013), Gómez y 
Gomez (2011), Valverde (2011) 

 

Formación 
científica  

Nussbaum (2010), Marcos (2010); Gonzáles                                                                                                                                                                                 
(2014), Giroux (2008,2012,2013), Hernández 
(2012), Padilla, Vera y Silva (2012), Freire 
(2002), Giroux (2003)  

 

Desempeño 
ético 

profesional del 
docente 

Autoridad 
docente 

Giroux (2001, 2008, 2013); Freire (1970,2006), 
Padilla, Vera y Silva (2012), Holguin (2013)  

 

Desempeño 
científico 

pedagógico 

Giroux (1997, 2012), Freire y Shor (2014), 
Padilla, Vera y Silva (2012), Garzón (2010), 
Guichot (2012), Marcos (2010), Pallares (2014), 
Carreño (2010) 

 

Valores 

Ética 
Institucional 

Giroux (2004,2008), Freire 
(1970,1971,2002,2006); Nussbaum (2001, 2010); 
Padilla, Vera y Silva (2012), Rigal (2013), 
Pallares (2014), Valverde (2011), Rodríguez 
(2014) 
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La actividad en 
el aula y la 

práctica ética 

Práctica ética en 
el aula 

Gomez y Gomez (2011), Paredes (2014), Freire 
(1970,2008, 2006), Giroux (2008 2013) 

 
Educación en 

valores  
Muñoz (2013), Garzón (2010), Holguín (2013), 
Meza (2011), Florilán (2013), Carreño (2010) 

Debates éticos 
que afectan a la 

universidad 

Debate sobre 
problemas 

Giroux (2008), Freire (1970), Nussbaum (2010), 
Arjona (2013), Serrano (2014), Boni, et al. (2012) 

Desarrollo 
conciencia 

crítica 

Nusbaum (2010), Giroux (2004, 2005,20089), 
Freire (2008,2014); Florilán (2013) 

Legislación 

universitarias 

Valores 
institucionales 

Giroux (2008), Valverde (2011), Ghiso (2010), 
Marcos (2010) 

 

Confianza con 
la comunidad 

Giroux (2008) Nussbaum (2010), Florian (2013), 
Zaldivar (2013), Garibay (2013) Serrano (2014) 

 
Elaboración: la autora 

 

1.2.Contribución principal de los autores en escogidos 

A continuación, se exponen los resúmenes de las obras de los autores seminales, 

que explican las variables planteadas  

Tabla 5. Autores y contenidos por obras 

Autor  Aportes para la explicación de las categorías descriptivas determinadas Ver 
gráfica (1) 

Giroux (2012) 

Escuela y lucha por la 
ciudadanía 

 

En esta obra, el autor proporciona conceptos que se vinculan: escuela, 
poder, conocimiento. Propone una teoría y práctica de la educación para la 
formación democrática radical.  

Giroux define la escuela como esfera pública, en la que se cultivará la 
ciudadanía activa, participativa y ética para enfrentar la dinámica de la 
democracia.  

En la escuela el discurso por la democracia no debe quedarse como un 
enunciado, sino avanzar a una estrategia para a la construcción de un nuevo 
orden social; la alfabetización cívica de los docentes y la participación 
ciudadana son formas de responsabilidad moral en la vida democrática 
colectiva.  
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Argumenta sobre la responsabilidad de construir una pedagogía crítica para   
la formación de profesionales. En este sentido la universidad se constituiría 
en un agente movilizador en defensa de la libertad académica y la 
autonomía de cátedra, que se oponen al mercadeo del conocimiento La 
pedagogía crítica una visión opuesta a la visión liberal y a la visión 
conservadora.  

Giroux (2003) 

La inocencia Robada 

Analiza el asalto de la escuela por la cultura empresarial, de mercado y la 
democracia representativa de la aldea global neoliberal, que ha roto con los 
valores de la sociedad civil. 

La neutralidad aparente de las escuelas aleja las posibilidades de que el 
conocimiento contribuya a la construcción de un mundo mejor y también 
aísla a los académicos y profesionales de la política.  

Es perturbador, afirma, como la escuela cada vez más reduce los espacios 
para el pensamiento crítico y deliberativo, aumenta jornadas de trabajo, 
disminuye recreos, se aumenta el control y evaluaciones permanentes En el 
análisis de la Universidad ayuda a comprender como afectan las nuevas 
lógicas del mercado global al bienestar de los jóvenes.  

Giroux (2008) 

La Universidad 
Secuestrada 

Esta obra enfoca como opera el sistema neoliberal de mercado para que las 
universidades respondan a las necesidades corporativas y de los sectores 
productivos dominantes.   

Desde los sectores conservadores, se ha llevado a cabo paulatinamente una 
propaganda contra la educación pública y de desprestigio a los docentes, las 
mismas que en el presente son sustento para justificar los cambios 
educativos, la presión tecnocrática a los docentes, la imposición de la 
evaluación y las certificaciones de calidad y la vuelta a los exámenes de 
ingreso a las universidades. 

Considera vital mantener la autonomía y libertad de cátedra para el 
desarrollo ético de la ciencia, denunciando el acoso y el hostigamiento a los 
docentes y estudiantes. 

Opina, esto debe ser parte de la lucha contra coaliciones conservadoras, 
religiosas y corporaciones, que pretende controlar por todos los medios de 
producción del conocimiento y la vida de la academia en general.  

Es importante, reconocer los intereses ocultos detrás de distintas formas de 
conocimiento y asumir que la escuela debe convertirse en un espacio de 
resistencia ante la dominación neoliberal. 

Giroux (2001) 

Los profesores como 
intelectuales 

transformativos 

 

 

En el artículo: los profesores como intelectuales transformativos, Giroux 
está insistiendo en la importancia de asumir al docente como un mediador 
crítico que hace posible que la educación sea un motor para la democracia, 
por ello es importante que la formación docente sea orientada por una 
pedagogía crítica, en tanto y en cuanto el ejercicio docente no es una 
actividad neutral. 

Introduce el concepto de docente transformativo, esto es, en un docente 
reflexivo, que se ubica en su espacio histórico y geográfico y que por lo 
tanto orienta la educación en función de las necesidades educativas del 
contexto. 

Sostiene que: 

“Los intelectuales transformativos necesitan desarrollar un discurso que 
conjugue el lenguaje de la crítica con el de la posibilidad, de forma que los 
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educadores sociales reconozcan que tienen la posibilidad de introducir 
algunos cambios” (p.66) 

Giroux (1997) 
Intelectuales públicos y la 

crisis de la enseñanza 
superior 

En el artículo hace referencia al papel de los Intelectuales críticos y 
transformativos en los procesos académicos y su posición en defensa de la 
tarea docente y el empoderamiento de la pedagogía crítica. 

La universidad es una de las esferas pública cuya influencia se extiende a 
través de un sinnúmero de instituciones de la vida pública. Hay muchos 
silencios en el debate universitario que no aclaran las posturas 
tradicionalistas. Es importante una pedagogía crítica, ante los intentos de 
las reformas para insertarlas en el mercado y redefinir el papel de los 
educadores como intelectuales públicos y a los estudiantes como 
ciudadanos y ciudadanas críticas capaces de gobernar, ser productores 
culturales capaces de escribir sus experiencias. 

La universidad debe articular su currículo a estas experiencias que 
constituyen el punto de partida para la producción del conocimiento, 
afirmación de identidades y valores sociales; debe estar unida a la vida 
política y moral de la sociedad. 

Nussbaum (2010) 

El cultivo de la 
humanidad: una defensa 
clásica de la reforma en 

la educación liberal 

La autora hace es una reflexión sobre la importancia del cultivo de las 
humanidades en la formación de los estudiantes. Considera que para y tal 
propósito aportan el cultivo de la reflexión crítica, que permite cuestionar 
toda forma de dogmatismo; la capacidad de identificarse como ciudadano 
del mundo, rompiendo barreras étnicas; el cultivo de las humanidades, para 
ser capaces de comprender sentimientos, emociones de otras personas. 

Introduce reflexiones de Sócrates y Séneca y experiencias de otras 
universidades para fortalecer su tesis de la importancia del eje humanístico 
en la universidad. 

Nussbaum (2006) 

Ocultamiento de lo 
humano 

 Persiste en el análisis del papel de las emociones: miedo, vergüenza, 
repugnancia. Toma casos de la vida real en las que se articulan las 
emociones en la administración de la ley, No hay ley sin emoción, la 
necesidad de la ley se funda en la vulnerabilidad de los humanos que se 
adapta a la sociabilidad.  

 Las emociones son condiciones de la humanidad, y ayudan a establecer 
escalas axiológicas para la justificación o aplicabilidad de la ley; por 
ejemplo, la repugnancia, es peligrosa, cuando sirve para culpar, discriminar, 
excluir. ¿Puede humillarse públicamente para castigar? 

Considera que la vida humana es imperfecta y todos los humanos son de 
alguna manera discapacitados, por ello es necesario un desarrollo 
emocional asumiendo lo humano como incompleto y vulnerable. 

Nussbaum (2010) 

Sin fines de lucro 

La autora alerta sobre el abandono de las humanidades en las universidades, 
lo que representa un peligro para la democracia, que necesita de ciudadanos 
críticos, reflexivos para intervenir en las políticas del estado y la 
transformación de la realidad. 

 Nussbaum defiende la educación humanística, el método socrático como 
recursos importantes para fortalecer la imaginación, la sensibilidad, el 
desarrollo de una conciencia ética, participación deliberativa de los 
estudiantes, de tal suerte que se los prepare para una participación en el 
ejercicio de la ciudadanía, cosmopolita. 

Nussbaum (2014) 

Emociones políticas 

Las emociones están presentes en toda la vida de los hombres: ira, miedo, 
simpatía y que tienen consecuencia para la vida de una nación, sea positivas 
o negativas. 
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 Es importante generar emociones positivas que alimenten compromisos y 
valores. Nussbaum señala la importancia de las emociones relacionadas con 
el liberalismo político, que ayudan a lograr objetivos en las políticas 
redistributivas, inclusión de grupos marginados, protección del medio 
ambiente. El cultivo de las emociones reclama una pedagogía narrativa que 
se contienen, por ejemplo, en poemas pedagógicos de Tagore, Whitman que 
generan emociones políticas positivas. 

Nussbaum (2012) 

Crear capacidades: 
propuesta para el 

desarrollo humano 

 

Aclara sobre dos aspectos importantes interrelacionados entre sí: el tema de 
del desarrollo de las capacidades de las personas (lo que pueden hacer) y 
las posibilidades que cuentan para ello, para alcanzar la valía (dignidad). 

Las políticas economicistas de los países impiden el desarrollo pleno de los 
hombres El desarrollo de una nación requiere de enfoques teóricos que 
apunten d al desarrollo humano de los hombres, sin fundamentarse en el 
PIB, sino más bien en las necesidades de las personas, es el enfoque del 
desarrollo humano. 

En educación proporciona da una estructura general acerca de las 
capacidades pertinentes a la hora de construir o diseñar los currículos. 

Freire (1970) 

Pedagogía del oprimido 

Presenta dicotomías opresor/oprimido, educación bancaria/educación 
liberadora. 

La concientización sobre la realidad hará que los oprimidos resistan las 
presiones del opresor y busquen sus caminos de liberación es muy útil 
referenciarnos sobre la relación entre educadores y educandos que son de 
carácter discursivo, narrativa, esto es en la educación bancaria. 

En la educación liberadora, la relación es dialogal, experiencial, 
problematizadora, lo que requiere de reflexión permanente.  

Freire (1971) 

La educación como 
práctica de la libertad 

Dadas las condiciones de América Latina, es importante una educación 
concienciada del tiempo y el espacio. La verdadera educación está en la 
praxis, reflexión y acción del hombre para transformarlo. 

La educación es una práctica de la libertad, justicia o igualdad, solamente 
así se puede convertir la educación en generadora, en instrumento de una 
transformación auténtica, global del hombre y la sociedad. La educación es 
un acto de amor y de coraje, es una práctica de libertad dirigida a la realidad. 

Freire (2002) 

Educación y cambio 

 

Inicia con un análisis del compromiso del profesional con la sociedad, la 
inserción de ese hombre en la realidad de su contexto, un compromiso que 
es praxis- acción y reflexión. 

La reflexión debe ser sobre el propio hombre, sobre su condición, su 
realidad y la educación debe asumir ese papel de una educación reflexiva, 
para aportar al cambio social, orientadora para que los estudiantes busquen 
un mundo auténtico y las mejores opciones de cambio. 

La educación bancaria forma conciencias ingenuas, la educación liberadora 
una conciencia crítica. El hombre con conciencia crítica se integra. La 
educación crítica es dialógica comunicativa, es la educación de la palabra 
generadora. 

Las virtudes del educador crítico es su coherencia entre el pensar y el hacer, 
equilibrado para lidiar con la palabra y el silencio, autocrítico, democrático, 
vivir intensamente su labor. 

Freire (2004) En forma sencilla, trasmite a los maestros variados asuntos de la práctica 
educativa cotidiana, el proceso de enseñar y aprender se da en el diálogo 
crítico, en estimular la curiosidad de los educandos, en la lectura del mundo, 
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Cartas a quien pretende 
enseñar 

en el debate, evitando que el miedo crezca en los en los estudiantes. El 
estudio es una labor exigente y la lectura e interpretación va a facilitar su 
desarrollo. 

Es importante que el maestro sea competente y trabaje con amor. Las 
cualidades de un maestro son la humildad, autoridad ganada con respeto, la 
amorosidad con los estudiantes, la tolerancia, la disciplina, la imaginación. 

 Debe ser capaz de trasformar la escuela en un espacio acogedor y 
multiplicador de ciertos gustos democráticos de criticar, respetar, tolerar.  

 

Freire (2006) 

El grito manso 

 

 

En forma muy sencilla como es el estilo de Paulo, explica sobre la práctica 
educativa, las forma de enseñar para que el conocimiento sea asequible a 
los estudiantes; es preciso hacer uso del diálogo, de la pregunta para un 
mejor entendimiento.  El maestro enseña, pero al mismo tiempo aprende, 
cuando parte de la experiencia de los estudiantes, cuando escucha. 

La motivación es un elemento importante para dinamizar el proceso articula 
alumno, profesor y contenidos los tres elementos del aprendizaje., que debe 
ser significativo y direccionado a la transformación.  

 

Freire y Shor 

(2014) 

Miedo y osadía 

 

Esta obra   es el diálogo escrito entre Ira Shor y Paulo Freire y está dedicado 
a la educación, desde la pedagogía transformadora, para salir del 
encarcelamiento de los programas oficiales a los que está sometida la 
educación formal.  

Sostienen que la transformación educativa es un imperativo, aunque ella 
genere temores, para vencerlos, es importante una reflexión sobre la 
práctica en el aula, lo que abrirá posibilidades de cambio, ante la cultura del 
silencio, que sugiere una tolerancia pasiva de la dominación, como una 
respuesta al autoritarismo pedagógico implantado en las escuelas. 

En la perspectiva liberadora el maestro tiene derecho a cuestionar el estatus 
quo, pero sin imponer su posición a otros, más bien es aportar para el 
análisis en profundidad sobre el problema de la educación.  

Elaboración: la autora 

 

2.4.Aporte de los autores de los artículos seleccionados para el análisis de las 

categorías 

En la tabla 6 se presentan los resúmenes de los artículos que se considera, 

contribuyen para la explicación de las categorías que se desprenden de los objetivos 

planteados, por ello a la par del resumen se escribe el aporte, esta sistematización, permite 

a la hora de la elaboración del ensayo, articular los criterios y fortalecer los juicios, 
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además de realizar comparaciones en un proceso analítico que permite explicar el objeto 

de investigación. 

Tabla 6. Autores contemporáneos que aportan en la reflexión sobre la educación integral de los 
estudiantes. 

Autor Contribución principal en el artículo 
científico 

Aportes para la explicación de 
las categorías descriptivas, 
gráfica (1) 

Gómez y Gómez 
(2011) 

Pedagogía Crítica 

En “Elementos teóricos y de la pedagogía 
crítica: más allá de la educación, metáfora, 
escena y experiencia”, los autores abordan 
la pedagogía crítica, y se adentran en el 
análisis del sujeto crítico capaz de resistir 
ante la deshumanización del sistema 
neoliberal. 

Utilizan los conceptos de la pedagogía 
crítica: participación, transmisión, 
resistencia, liberación autonomía, 
concientización, para analizar la educación 
en Costa Rica, defendiendo la necesidad de 
revertir la visión educando-objeto a 
educando-sujeto. 

Considera que la pedagogía crítica provee 
de las herramientas necesarias para la 
educación de los jóvenes y la 
concientización de los maestros. 

Aporta para el análisis crítico, 
de la formación integral de los 
estudiantes en. el contexto de 
América Latina.   

Permite una reflexión sobre los 
alumnos como sujetos de 
aprendizaje, y la escuela como 
espacio que aporta para la 
educación integral. 

Señala la importancia de asumir 
una postura crítica y de 
resistencia ante la presión 
neoliberal, para lo cual debe 
fortalecer la autonomía de los 
estudiantes, el pensamiento 
crítico de oposición y lucha 
contra el estatus quo. 

Paredes (2014) 

Pedagogía Crítica 

En su artículo: “Actores y espacios 
educativos: críticas y propuestas de Henry 
Giroux y Peter McLaren”; se analizan los 
actores y los escenarios educativos a la luz 
de los planteamientos de Peter McLaren y 
Giroux. 

En esta perspectiva, los docentes, deben 
convertirse en agentes para la 
transformación. El espacio escolar creará 
las condiciones para que los alumnos 
desarrollen sus facultades críticas y logren 
constituirse como sujetos políticos activos, 
que promuevan la emancipación. 

 Aporta para el análisis del 
desempeño docente, resaltando 
la importancia de que el 
maestro, asuma una pedagogía 
revolucionaria para construir en 
la escuela espacios alternativos, 
que permitan a los alumnos 
desarrollar el pensamiento 
crítico como sujetos políticos, 
morales y activos que participen 
en la vida política y que 
promuevan la emancipación. 

Garzón y Padilla 

(2010) 

Pedagogía Crítica 

En el ensayo: “Pedagogía Socio crítica en 
Paulo Freire y Henry, Giroux”; Garzón y 
Padilla, desarrollan el concepto de 
educación como proceso de liberación y de 
humanización. 

Contribuye a la reflexión sobre 
la educación de los jóvenes 
como proceso de liberación y el 
papel del docente en el aula. 
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 La educación liberadora, alienta para el 
desarrollo de la conciencia crítica de los 
oprimidos y los compromete con su 
transformación. 

Los maestros tienen la oportunidad en las 
aulas de resistir a las prácticas dominantes, 
desarrollar la imaginación social y el coraje 
cívico. 

La escuela como espacio de 
expresión crítica y de lucha por 
la democracia. 

Holguín, Pineda y 
Duber 

(2013) 

Pedagogía Crítica 

 El autor se introduce en la reflexión sobre 
la teoría de la resistencia y la pedagogía 
crítica. Parte por reconocer que hay relación 
entre lo ideológico y lo pedagógico. Las 
escuelas reproducen las formas de 
dominación.  

Recalca la importancia de la reflexión sobre 
la práctica docente, el análisis de 
experiencias de la comunidad para una 
comprensión crítica de la realidad. 

El maestro debe construir alianzas   con 
otros docentes, a fin de fortalecer la 
democracia escolar, a la vez que promueve 
nuevas formas de relación y modos de ver 
la pedagogía, 

Aporta en la reflexión del 
maestro como agente 
transformador, con compromiso 
social y desempeño ético en el 
aula, que articula la escuela con 
la comunidad y motiva a la 
relectura de la realidad para 
comprensión de esta. 

Para poder actuar como docente 
estratégico, deberá construir 
alianzas con otros docentes con 
quienes reflexionará sobre la 
realidad y la práctica que 
ejecuta en el aula. 

Muñoz, Gamboa, y 
Urbina (2013) 

Pedagogía Crítica 

 El autor, reconoce la relación entre 
educación política y educación ciudadana.  

Es importante desarrollar la autonomía en 
los estudiantes para superar la crisis de 
autoridad y a la vez construir nuevos textos 
sobre el respeto, y gestión del conflicto a 
través del diálogo. 

Es importante fortalecer el compromiso con 
una educación para el ejercicio de una 
ciudadanía democrática.  

Aporta para desarrollar una 
visión de la una educación para 
la democracia. 

Revisión autocrítica de la 
práctica educativa para que el 
maestro de una nueva lectura 
del respeto, la gestión del 
conflicto y la formación de 
valores. 

Padilla, Vera y Silva 

(2013) 

Pedagogía Crítica 

Los autores sostienen que el pensamiento 
sociocrítico, con el componente 
pedagógico, permite al docente recrear una 
educación social cívica y política, frente a 
la razón instrumental que caracteriza la 
educación superior. 

En la práctica educativa colombiana, el 
autor considera que ha dado origen a una 
educación vertical, autoritaria de ahí que es 
importante que la Universidad se constituya 
en esfera pública vital para la 
transformación y para ello los maestros 

Aporta en el papel que asigna 
componente socio crítico, para 
la formación docente, y 
desempeño de los profesores en 
el contexto latinoamericano.  
Aclara la importancia y el 
carácter de la educación cívica y 
de reconocer a la universidad 
como esfera pública encargada 
de formar agentes socio críticos 
para la democracia.  
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deben tener una formación socio crítica en 
su componente pedagógico. 

Rigal (2011) 

Pedagogía Crítica 

Mientras la teoría crítica hace referencia a 
la formación el sujeto en constante 
autonomía del pensamiento y acción; la 
pedagogía remite a las prácticas de la 
enseñanza y reflexión sobre el hecho 
educativo. 

Hay tres visiones en la Pedagogía Crítica: 
analítica de lo pedagógico; de transmisión y 
producción (instrucción); unidad de lo 
pedagógico político. Los componentes 
centrales para una pedagogía crítica son: a) 
el diálogo como negación cultural b) la 
constitución de una subjetividad rebelde. 

Los desafíos de la Pedagogía Crítica son: 
fortalecer la visión de la complejidad de la 
realidad, la construcción crítica del 
conocimiento, favorecer la construcción del 
lazo social, promover una pedagogía para la 
diversidad y contra la desigualdad. 

Es importante la reflexión en 
torno a las relaciones y 
diferencias entre la teoría crítica 
y la pedagogía crítica. 

 

Aporta en el debate sobre la 
importancia de una pedagogía 
crítica que corresponda a un 
mundo complejo, diverso y 
multicultural, proponiendo el 
diálogo, la construcción de una 
subjetividad rebelde y una 
escuela crítica y profundamente 
democrática. 

 

Aristizábal, Blanes y 
Hueso (2012) 

Humanismo y 
formación de valores 

La investigación “Cómo cultivar la 
ciudadanía cosmopolita en la Educación 
Superior. El caso de la Universidad 
Politécnica de Valencia”, ha servido para 
para conocer el grado de desarrollo de las 
habilidades de ciudadanía cosmopolita en 
los estudiantes, para el efecto se ha 
indagado, sobre habilidades para el 
ejercicio de una ciudadanía democrática: 
pensamiento crítico, comprensión de las 
diferencias, imaginación narrativa, 
señaladas por Nussbaum. 

En los resultados de la investigación, se 
señala que los estudiantes han desarrollado 
tales competencias para lo cual han 
aportado las asignaturas como Introducción 
a la Cooperación para el Desarrollo y las 
actividades del colectivo   estudiantil 
Mueve. 

La investigación contribuye en 
para alimentar la propuesta 
estratégica para el desarrollo de 
las habilidades de ciudadanía 
cosmopolita, así como la 
participación autónoma de los 
estudiantes en los colectivos. 

Además, resulta muy práctica la 
lista teórica ideal de la 
distribución y evaluación de las 
capacidades, extraídas de la 
propuesta de Nussbaum (1997), 
Walker (2006) y De Paz (2006), 
para aplicación en la 
investigación empírica 
realizada. 

Arjona (2013) 

Humanismo y 
formación de valores 

El autor hace un recorrido sobre tres 
cuestiones que aborda Nussbaum: la 
naturaleza y fines de la política, la sustancia 
y método de la democracia, valores y 
principios que la animan y los sujetos de la 
justicia en un mundo globalizado. 

El autor advierte en la filosofía práctica de 
Nussbaum, la reconciliación, entre   lo 

Aporta para la reflexión sobre la 
educación en valores, 
articulados a la vida buena que 
requiere la capacidad que, se 
fortalecen en una educación 
para la ciudadanía, en donde los 
sujetos se sientan 
comprometidos con el bien 
global, para un mundo más 
humano. Tal educación 
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técnico y lo práctico al sustentar la teoría de 
las capacidades, en las que se resalta el 
valor ético de las emociones, la 
imaginación y la deliberación. 

La democracia es una tarea de la educación 
que se sustenta en cuatro pilares: mente 
reflexiva; ciudadanía global; imaginación 
narrativa, educación de los sentimientos 
morales.  

desarrollará un pensamiento 
reflexivo, una imaginación 
narrativa y el cultivo de los 
sentimientos y emociones.   

Guichot (2012) 

La capacidad 
reflexiva, factor 
esencial de la 

identidad profesional 
del profesorado 

Desarrolla una reflexión de las 
competencias que deben poseer los 
profesores, como agentes educativos de 
primer orden, para formar ciudadanos 
críticos para interpretar la realidad. 

Analiza las contribuciones de Dewey en 
torno a la importancia de la deliberación, en 
la formación docente y la educación 
continua. 

Resalta los aportes de Nussbaum para una 
educación liberal y humanista que demanda 
un pensamiento crítico y argumentativo.  

Aporta en la reflexión sobre las 
competencias que deben poseer 
los profesores para su 
desempeño en el aula al 
constituirse en sujetos críticos 
capaces de argumentar e 
interpretar la realidad para 
transformarla en una línea 
optimizadora. 

La deliberación como 
herramienta racional importante 
para resolver los problemas. 

 

Carvajal (2013) 

Educación significa 
“educación para la 

democracia” 

 

La autora relaciona los planteamientos de 
Nussbaum con las propuestas de 
Boaventura de Sousa Santos, en su análisis 
de la universidad en el Siglo XXI. 

La primera apuesta a una educación con 
valores para formar ciudadanos con razón 
imaginativa, sentimientos y emociones, que 
defiendan la democracia y el segundo 
plantea cuestiones claves sobre la 
universidad pública, que debe hacer frente, 
con proyectos institucionales, para superar 
la crisis y recuperar la legitimidad 
amenazada con un modelo educativo 
economicista.  

Nos permite ampliar la visión 
sobre el paradigma de desarrollo 
humano para la educación que 
propone Nussbaum clave para la 
educación superior, donde debe 
introducirse la pedagogía 
socrática. De Sousa recalca la 
importancia de la 
transformación alternativa de la 
universidad y defensa de esta en 
el contexto neoliberal, a fin de 
superar la crisis y recuperar la 
legitimidad fuertemente 
amenazada por un modelo 
educativo economicista. 

Meza (2011) 

Pedagogía Crítica 

Realiza una comparación entre ciertos 
espacios educativos de la realidad 
norteamericana y los contrasta con espacios 
de la realidad educativa costarricense y 
descubre una actitud no problematizadora 
de la realidad por parte de los maestros. 

 Recreando a los autores de la pedagogía 
crítica: Giroux y Freire, comparte la 
necesidad de que los maestros realicen una 
evaluación crítica de su actividad docente 
para que puedan romper las prácticas 

 Aporta para comprender la 
importancia de la reflexión en la 
práctica del desempeño y de la 
práctica educativa en el 
contexto latinoamericano en 
donde recomienda de asumir 
una pedagogía crítica para 
avanzar en la transformación de 
la realidad. 

La educación no es neutral, por 
ello la acción educativa ofrece 
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pedagógicas impuestas, las falsas 
concepciones de autoridad, que afecta a la 
justicia, la tolerancia y la solidaridad que 
debe ser fuente de la práctica social. 

oportunidades para una acción 
emancipadora, pues el maestro 
y los alumnos tienen fortalezas 
que debe aprovecharse. 

Pallares (2014) 

El legado de Paulo 
Freire en la escuela de 
hoy 

Pallares realiza una comparación entre la 
alfabetización crítica de Paulo Freire y la 
Alfabetización. Considera que la escuela 
moderna debe incorporar los medios de 
comunicación como herramientas para 
provocar aprendizajes activos. 

Sostiene que la pedagogía demanda de un 
método crítico, cambio de contenidos y 
técnicas para codificar y decodificar, que 
también son elementos de la pedagogía 
basada en medios de comunicación y las 
tecnologías que predisponen a la lectura y 
comprensión del mundo.  

 Sensibiliza sobre la 
importancia de la alfabetización 
de los docentes, en medios de 
comunicación y tecnológicos, 
para involucrar a los en 
interpretación y análisis crítico 
de la realidad, con lenguajes de 
medios que los alumnos 
aprenden fuera de la escuela y 
que es conveniente incorporar 
en los procesos educativos 
modernos.  

Valverde (2011) 

Pedagogía de la 
liberación. De la 

educación opresora a 
la educación 
liberadora 

Valverde sostiene que la importancia de la 
pedagogía de la liberación radica en ser un 
modelo para desarrollar la autonomía 
crítica de los sujetos, frente a los poderes 
dominantes. Valverde hace un análisis de 
conceptos: opresor-oprimido y poder; 
pedagogía bancaria; sujeto y objeto de la 
educación; el concepto de autoridad 
vertical. 

Avanzar en el proceso de ruptura con el 
ciclo del opresor, demanda autonomía, 
reflexividad, curiosidad y comunicación 
permanente. 

Aporta para analizar los 
procesos educativos de 
concientización y desarrollo de 
competencias que aporten a los 
estudiantes para construir 
proyectos para un mundo mejor. 
La necesidad de asumir una 
pedagogía crítica que reoriente 
la tarea de los educadores y de 
la escuela como espacio de 
comunicación. 

Florián (2013) 

Reconocimiento del 
discurso pedagógico 

sociocrítico en el 
núcleo humanístico 

universitario, a partir 
de la ideología de 

Freire 

Presenta un estudio de caso sobre el 
discurso pedagógico socio crítico y 
humanístico de los docentes universitarios 
de Medellín. 

 Utilizando cuatro categorías de la 
pedagogía crítica de Paulo Freire: 
conocimiento crítico de la realidad, 
trasformación de la realidad, formación de 
sujetos críticos y dialogicidad; elabora y 
aplica una entrevista semiestructurada y 
una observación a los maestros 
universitarios. 

El resultado refleja la aceptación o 
comprensión de la propuesta freireana, sin 
embargo, la práctica docente se apega a las 
demandas del Estado. 

La temática aporta para el 
debate sobre la orientación de la 
conciencia crítica; en este 
sentido permite acercarnos a la 
realidad del docente 
latinoamericano, que entiende la 
necesidad de una pedagogía 
liberadora, crítica; sin embargo, 
no abandona su práctica 
tradicionalista, o los patrones en 
los que lo encasilla el Estado. 
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Carreño (2010) 

Teoría y Práctica de 
una educación 

liberadora 

Analiza el pensamiento de Paulo Freire que 
nace en el contexto social y político 
desarrollista de América Latina, hace una 
crítica al modelo educativo bancario. 

 En alfabetización, sostiene la importancia 
de la concienciación y el respeto del saber 
popular, del contexto cultural de los 
alfabetizados. Como crítica, la autora, 
señala que la teoría de Freire no avanzó 
hacia la educación liberadora de los grupos 
minoritarios y diversos. 

Analiza la importancia de los 
cambios en el currículo 
universitario y el compromiso 
con el saber popular, el contexto 
cultural de los educandos y la 
importancia de incluir a los 
grupos diversos. 

Benítez (2009) 

Martha Nussbaum, 
Peter Euben y la 

educación   socrática 
para la ciudadanía 

 

Analiza el concepto de ciudadanía 
cosmopolita de Martha Nussbaum, para 
cuya explicación, es importante adentrarse 
en los círculos del afecto (familia, amigos, 
vecinos, género humano) que unen a todas 
las personas. 

Pondera brevemente algunas críticas 
recientes que se esgrimen contra el 
cosmopolitismo de Nussbaum: Craig 
Calhoun (2007), Samuel Scheffler (1999), 
Fred Dallmayr (2003). 

La principal observación es la existencia de 
premisas abstractas y universalistas que 
están vacías de contenido, pues no se puede 
superponer las lealtades a la familia, a los 
amigos.  

Analiza una tarea de la 
educación cosmopolita, educar 
ciudadanos que sean capaces de 
vencer inclusive las fidelidades 
primarias para construir un 
mundo digno para todo el 
género humano. 

Marcos (2010) 

Un mundo de gente 
rentable 

Desarrolla el análisis de las características 
de los ciudadanos formados con una visión 
mercantilista: Acrítico - no piensa, no 
protesta; utilitarista- produzco, luego 
existo; Bolonia es una amenaza para las 
universidades por su fundamentación 
mercantilista, desarrollo de competencias 
de saber y saber hacer, con interés 
empresarial- estudiar lo que produce 
anulando las disciplinas de humanidades 
que permitirían una educación para el 
desarrollo humano. 

Alimenta nuestra reflexión 
sobre el abandono del estudio de 
la filosofía, como instrumento 
para   desarrollar competencias 
reflexivas, críticas que 
permitirían defenderse a la 
gente en este mundo mediado 
por el mercantilismo y el abuso 
de autoridad. Entender que la 
enseñanza utilitaria convierte a 
las universidades en un modelo 
impreciso de escuelas laborales. 

 

Serrano (2014) 

Universidad y 
transformación social 

Los autores, presentan razones por las 
cuales objetar el capitalismo, recalcando la 
importancia de repensar el tránsito al pos-
capitalismo, para superar las grandes 
desigualdades sociales, económicas y de 
destrucción ecológica. 

Invita a reflexionar en la 
importancia del debate al calor 
de diversas corrientes 
progresistas para asumir 
alternativas en la 
transformación de la sociedad. 
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Reconoce el aporte de propuestas como el 
marxismo, las corrientes libertarias, los 
ecologistas, el feminismo crítico modernos, 
que deben ser releídos para plantear nuevas 
propuestas alternativas de crecimiento para 
el disfrute de una vida digna. 

Critican el Plan Bolonia por ser una 
propuesta que entrega las universidades   al 
mercado global, a las empresas. La 
Universidad debe aportar al debate de los 
problemas modernos. 

Reafirma la teoría crítica de 
Giroux como un autor que se 
mantiene en la línea de la 
educación como un bien moral, 
contra las manipulaciones. 

La universidad debe hacer 
patente los profundos 
problemas sociales y aportar 
desde la educación a generar 
nuevas condiciones, “la 
educación presupone una visión 
del futuro” (Giroux). 

Cordua (2012) 

La crisis de las 
humanidades 

La autora hace una reseña de la obra de 
Nussbaum, quien evidencia sobre la 
tendencia en la educación de abandonar los 
estudios humanísticos, situación que 
amenaza al currículo universitario 
afectando la salud de la democracia. 

 Entiende por humanidades al conjunto de 
disciplinas como: la filosofía, la historia, la 
lingüística, las ciencias sociales, las 
políticas y las artes, la literatura, el derecho, 
la psicología, la antropología que son 
desplazadas en los currículos modernos.   

Alerta en el peligro de disociar   
en la universidad, los estudios 
humanísticos en la formación 
científico-técnica como lo 
señala Nussbaum, lo que atrofia 
el cultivo del pensamiento 
crítico, la imaginación, la 
comprensión de las experiencias 
humanas, tan importantes para 
comprender las complejidades 
del mundo. 

 

Gonzáles (2014). 

Martha Nussbaum: 
Humanidades y 

universidad en el siglo 
XXI 

Resalta el núcleo de la filosofía de 
Nussbaum, el carácter limitado de la 
existencia del hombre, imperfección 
manifiesta en los sentimientos como la 
vergüenza, la repugnancia, que se agravan 
cuando la educación no facilita la 
aceptación de la condición humana para su 
perfeccionamiento. 

El reto de la educación moderna es superar 
la crisis educativa que se direcciona hacia la 
formación según demandas del mercado y 
no en función de la racionalidad crítica, a la 
que debe aportar la universidad. 

Aporta en la reflexión de las 
políticas universitarias que 
posibiliten un eje humanístico 
para la formación profesional de 
los jóvenes. 

Ferraz (2010) 

De la pedagogía oficial 
a la pedagogía crítica 

 

En su artículo “De la pedagogía oficial a la 
pedagogía crítica.”, el autor inicia   con 
alusión a los cambios significativos 
modernos, cargados de sobreinformación. 

Es importante refundar la legitimidad social 
de la pedagogía, para que se genere una 
transformación de la educación que 
actualmente actúa como anestésico ante las 
grandes desigualdades sociales, 
económicas. 

Aporta para esclarecer la 
necesidad de desarrollar un 
proyecto pedagógico, que 
impulse una comprensión de la 
realidad, los problemas y la 
determinación de estos y 
avanzar hacia la resignificación 
social de la pedagogía. 
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Es importante construir un proyecto 
pedagógico que desarrolle plenamente las 
facultades intelectuales y valores asociados 
a ellos. La universidad debe contribuir para 
el propósito.  

Guiso (2011) 

Sostener una mano o 
encadenar un alma. 
Legados de Paulo 

Freire para la 
conceptualización de 

la Pedagogía Social en 
América Latina 

Parte del reconocimiento de que toda acción 
educativa es una acción política. La 
propuesta de educación popular ha sentado 
las bases para una educación liberadora, 
con una metodología dialógica, de 
confrontación con la realidad, que se opone 
a la educación bancaria opresora. 

La pedagogía de Freire orienta para la-
construcción de propuestas basadas en el 
diálogo, la tolerancia, la autonomía, y la 
esperanza, que hacen que la acción 
educativa que promueva los sujetos sociales 
los dignifique. 

La realidad no puede ser modificada si el 
hombre no sabe cómo hacerlo, por ello la 
educación debe darle los instrumentos 
apropiados, para que los sujetos puedan y se 
comprometan en tal acción. 

Alienta a al manejo de la 
pedagogía crítica, sus objetivos 
y métodos, para provocar una 
actitud crítica y reflexiva que 
los comprometa con la acción 
de transformar, como sujetos 
histórico-sociales, capaces de 
intervenir. 

Hay que señalar que la acción 
dialógica exige colaboración, 
unión, organización, autonomía, 
apropiación, negociación 
cultural. 

Asumir contenidos 
significativos para dar sentido a 
la tarea, problematizar la 
realidad en el contexto actual de 
América Latina. 

Garibay, Séguier 
(2012) 

Pedagogía y prácticas 
emancipadoras. 

Actualidades de Paulo 
Freire 

 

Comienza señalando los ejes alrededor de 
los cuales gira la pedagogía y práctica 
emancipadora de Freire: construir una vida 
común lejos del statu quo, emancipación y 
capacitación, en Función de guiar a los 
sujetos a la libertad. 

Advierte la riqueza de las experiencias para 
los aprendizajes y la educación 
emancipadora; resalta la relación entre el 
querer, saber y poder. 

Para el ejercicio de la ciudadanía activa es 
importante desarrollar estrategias 
emancipadoras que permitan que los 
participantes abran los ojos en varias 
direcciones.  

Describe una serie de estrategias 
para la enseñanza aprendizaje, 
que se derivan de la práctica de 
la educación popular, 
desarrolladas a partir de una 
pedagogía liberadora. 
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3. Discusión 

3.1. Consideraciones Preliminares  

La educación es un proceso inacabado de humanización, su importancia como 

objeto de estudio, deviene de su papel en el perfeccionamiento del hombre y como factor 

de cambio social; sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad y ningún 

hombre vive al margen de ella (Freire,1971). La educación incorpora la experiencia 

humana a través del lenguaje, los símbolos, el arte, los sonidos, las normas y el hombre 

se apropia de esos referentes culturales históricos, que provienen del colectivo, y los 

trasmite de diversas formas. Es importante en el acto educativo formal e informal, 

considerar al hombre como sujeto y no como objeto de la educación. La primera, “ser 

sujeto de su propia educación” (Freire, 1970:8); (Gómez y Gómez, 2011) incluye la 

consideración del hombre consciente de sí mismo y de la realidad, en busca de un 

conocimiento perfectible y del buen vivir y la segunda una intervención sobre el hombre 

– alienación. 

Todo hombre es educable, es perfectible, los atributos morales no nacen con él, se 

forman a lo largo de la vida, siguiendo pautas sociales, comparando, experimentando 

aprende a ser hombre “el saber se hace a través de una superación constante, no hay 

educación sin amor y sin un posicionamiento frente a la realidad” (Freire, 2002: 8). 

La perfectibilidad como virtud, ha sido una aspiración humana, la educación ha 

buscado moldear la personalidad para disponer a los sujetos a la vida buena, para que 

puedan optar o decidir, según razones que consideren las más correctas. Todos los 

sistemas han tenido modelos educativos que han correspondido a ciertas necesidades, y 

valores, en función de los fines, principios y objetivos determinados y que responden a 
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las preguntas: ¿Para qué educar al hombre? ¿Cómo educarlo? ¿Con qué educarlo? En 

tanto los sistemas sociales cambian, los modelos educativos también han cambiado. 

América Latina, ha desarrollado su educación con modelos casi siempre 

importados o copiados de Europa o Estados Unidos (Kandel, 2010; Stramiello, 2011), 

generalmente éstos son implementados a través de las propuestas elaborados por 

“técnicos especialistas en currículo” contratados o designados por los organismos 

gubernamentales o internacionales; cuando los proyectos llegan a las bases docentes, no 

son reproducidos de acuerdo al modelo, dadas las características culturales heterogéneas 

del contexto; tal imposición externa resulta en una intervención sobre los maestros y 

educandos, convirtiéndolos en objeto de la educación, un hombre objeto es un hombre 

alienado.  

Las Universidades presionadas por las corporaciones introducen cambios en sus 

programas de estudio (Nussbaum, 2014). Los cambios de los que habla la autora 

mencionada, y que afectan a las universidades, se relacionan con los modelos que se han 

introducido en las IES, para la economía del conocimiento, con la injerencia del capital. 

Desde este modelo, se involucra a la investigación como parte central del currículo y la 

pertinencia de esta se evalúa en función de su aplicabilidad para la producción, el 

resultado es la limitación de derechos y libertades para crear, investigar, reproducir el 

saber en todos los espacios del saber.  

No se forma a la persona de forma integral, sino que se persigue una educación 
que la convierta en sujeto de rendimiento inmediato en el ámbito económico. El 
ser humano como una pieza más del engranaje de un sistema productivo que 
requiere de ciudadanos fácilmente intercambiables que no se planteen otros 
posibles escenarios (Marcos, 2010/2011: 3). 
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El modelo de cultura de gestión estratégica, corre el riesgo de traducir el 

intercambio educativo a intercambio financiero, el aprendizaje crítico a aprendizaje para 

la competitividad, el liderazgo educativo a gestión educativa (Giroux, 2003, 2008; 

Nussbaum, 2010; Freire, 2002; Cordua, 2012; Luxan et al. 2014) tales características 

determinan el enfoque curricular basado en competencias que ha formalizado el proyecto 

Tunning para América Latina, con la finalidad de identificar perfiles, responder a las 

demandas de aprendizaje, propiciar la construcción y consolidación de una espacio para 

la  educación superior de América Latina y Europa, la búsqueda de mayores niveles de 

empleabilidad y ciudadanía (Varios, 2007:42) 

En el proceso de ejecución del proyecto, las universidades en América Latina se 

incorporan a la internacionalización de la educación, movilidad de los docentes y los 

estudiantes (Manríquez y Gareiz, 2013), desde este espacio se promueven acuerdos que 

permitan un lenguaje común entre las instituciones de educación superior, tanto a nivel 

de currículo como de gestión.  

Dificultades para la aplicación de las nuevas propuestas para el aprendizaje es que 

los cambios se realicen sin una visión de integralidad del sistema educativo, no se 

atiendan las características culturales de la región: diversidad y pluriculturalidad, así 

como la heterogeneidad y niveles de desarrollo de las universidades, demandas educativas 

regionales, asesoría y acompañamiento para la introducción de los cambios; en tales 

circunstancias, las condiciones para los procesos docentes, de investigación y gestión no 

son óptimas; como consecuencia la planificación curricular no empatará con las políticas  

de calidad para la universidad. 
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Otro peligro es que, al no generar las condiciones para adaptar, y; o no entender 

el nuevo modelo, se vuelva a la vieja práctica de introducir los cambios en las carreras 

“adiciones, agregados o parches que vienen de estos diversos orígenes y muestran 

influencias disímiles y contrapuestas” (Fernández, 2010: 13), originados principalmente 

por los enfoques de las disciplinas diferentes y los intereses particulares de los docentes 

en el manejo de los contenidos. 

Atendiendo a las realidades señaladas, es importante, que se incorpore a toda la 

academia al debate sobre el proyecto de educación basado en competencias, las 

tendencias de la práctica educativa en el aula, las causas que condicionan las reformas y 

las consecuencias; esto permitirá abrir espacios para que los maestros universitarios 

aborden otros aspectos que se articulan a la actividad educativa y que tiene que ver con 

los valores importantes para superar las desesperanzas ante los problemas que genera la 

crisis social, económica, cultural y de otro orden que afectan principalmente a los jóvenes. 

Una propuesta que permite superar este problema lo ofrece la pedagogía crítica, 

que motiva a ejercer una educación liberadora (Freire, 1971), cuyo efecto será la acción 

consciente del ser latinoamericano. Reflexionar con compromiso de cambio es ya 

desalienación, por ahí se iniciaría una superación del falso dilema humanismo- tecnología 

(Freire, 2002: 22) que se ha profundizado con los procesos educativos que fragmentan al 

sujeto en competencias encasilladas en la percepción estanca de la realidad. 

Desde el concepto de la universidad como esfera pública democrática, (Giroux, 

2013, 2014; Padilla, Vera y Silva, 2013), es importante trazar misiones que contemplen 

el desarrollo de capacidades intelectuales, de habilidades para el trabajo, junto a 

competencias cívicas, éticas, estéticas, como una posibilidad de reducir la tensión entre 
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los valores mercantiles y los valores democráticos, como la justicia, la igualdad, la 

libertad, el respeto. América Latina debe estructurar un modelo con visión para el 

desarrollo regional, al que aportarán cada uno de los bloques de cooperación, y a su vez 

cada país desde su realidad, sin olvidar que la educación será para el eco desarrollo que 

atienda lo humano, lo cultural y lo económico con respeto al medioambiente. 

La educación superior no debe renunciar a la tarea de formar integralmente a los 

estudiantes y esa integralidad significa formar todo el conjunto de cualidades para 

reflexionar más allá del conocimiento instrumental, de las moralidades del mercado; para 

ser capaz de deliberar en forma razonada y crítica sobre la realidad. Presupone liberarse 

del burocratismo, que convierte en una formalidad el acto pedagógico, en tales 

circunstancias el pensamiento crítico no aflora y la posibilidad de plantear un cambio se 

debilita. 

Para que la universidad pueda plantearse el reto de conducir a sus educandos como 

sujetos de la educación, debe gozar de plena autonomía y libertad para dar direccionalidad 

a sus funciones, para planificar el currículo, determinar estrategias de aprendizaje, que 

permitan ejercer la acción educativa con una visión ética, que responda a las realidades 

del contexto, en este sentido no cabe espacio para la implementación de modelos 

construidos para realidades diferentes, de no hacerlo  así  se  coartaría la posibilidad de 

crear y aportar a la colectividad como aspiración humana. 

En todo hombre existe un ímpetu creador. El ímpetu de crear nace de la 
inconclusión del hombre. La educación es más auténtica mientras más desarrolla 
este ímpetu ontológico de crear. La educación debe ser des inhibidora, no 
restrictiva (Freire, 2002: 10). 

La Universidad debe analizar cuestiones prioritarias para la formación integral de 

los estudiantes, puesto que la calidad educativa que se requiere para aportar al desarrollo 
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exige mirar a todos los elementos que intervienen en el proceso. Esto implica enfocar la 

política universitaria, los recursos, los planes de estudio, la formación y capacitación de 

los docentes, para que lo que ocurra en clase, sean procesos creativos, transformadores y 

con valores para el cambio como el amor, la confianza y la compasión, para cuyo 

propósito se debe enseñar a los estudiantes el diálogo y consenso para la toma de 

decisiones en una democracia participativa (Giroux, 2003). 

En el Art. 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010, consta que “La 

educación superior es condición indispensable para la construcción del derecho del buen 

vivir”; y, como principio rector de la transversalidad en el currículo, está presente en la 

educación ecuatoriana y constituye el hilo conductor de la educación en valores 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010), permite inculcar el reconocimiento a la 

diversidad, el respeto y reconocimiento de la propia identidad, la formación de una 

ciudadanía democrática. Según Giroux (2003) esto permitirá a los jóvenes participar “en 

las relaciones de poder y en las decisiones políticas que afecten a sus vidas y transformen 

las desigualdades raciales, sociales y económicas que limitan las relaciones sociales 

democráticas” (p. 84). 

3.2.Formación integral  

Formación integral del estudiante universitario implica el fortalecimiento de 

capacidades intelectuales y destrezas para la actividad académica, así como el desarrollo 

de las facultades sensitivas, emocionales y morales, para actuar en forma racional, crítica, 

reflexiva, tanto en la vida cotidiana, como en la profesional. Este tipo de formación tiene 

como objetivos fundamentales cultivar la responsabilidad social, articulada al buen vivir, 

en el proceso de desarrollo de habilidades comunicativas, de construcción significativa 
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de los conocimientos científicos y “el ejercicio de los procesos cognitivos y afectivos en 

concierto armónico con los procesos racionales del pensamiento” (Díaz y Carmona, 

2010:10). 

Leyendo a Freire podemos relacionar la educación integral con la concienciación, 

cuyos objetivos son: a) orientar al sujeto a identificarse y emerger de su contexto, para 

quedarse en él; b) crear compromisos para ser capaz de actuar y reflexionar; de cambiar 

su contexto, transformarlo y saberse transformado por su propia creación, y ; c) orientar 

a los sujetos- educandos para establecer una relación objetiva con la realidad social 

diversa y pluricultural, con una voluntad crítica de superación permanente; en esa 

empresa son importantes el maestro mediador, los alumnos activos, el currículo, los 

valores, la comunidad, la realidad toda atrapada en una cosmovisión.  

El núcleo de la pedagogía crítica y del humanismo se centra en el carácter político 

de la educación; el dialogo como práctica liberadora y el reconocimiento del contexto de 

los educandos para; estos tres aspectos son fundamentales para la formación integral del 

sujeto. Si el humanismo es considerado como la toma de conciencia “de nuestra propia 

humanidad, como condición y obligación, como situación y proyecto” (Freire, 1970: 76), 

la pedagogía crítica cuestiona al conocimiento impuesto por el poder hegemónico y “las 

prácticas sociales que semántica y emocionalmente organizan los significados y las 

experiencias que les dan a los alumnos un sentido de voz y de identidad” (Giroux, 2012: 

297).  

Giroux, (2008); Freire y Shor, (2014) hacen una crítica profunda a los diferentes 

mecanismos que se emplean en la sociedad postindustrial, para someter la conciencia de 

los jóvenes a la mansedumbre; sostienen que hay que mirar con recelo, como en la 
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educación formal e informal ha desplazado tanto en las aulas como en los espacios 

públicos, el debate de los problemas de interés cívico como son: la igualdad, la 

responsabilidad, la participación ciudadana, hecho que afecta en  la proyección de  la ética 

ciudadana. 

En el Ecuador como en lo demás países latinoamericanos es urgente un proyecto 

educativo para la formación integral de los sujetos, este incluye políticas nacionales, 

ambientes institucionales, profesores socialmente comprometidos, principios éticos en 

correspondencia al desarrollo humano y social, como alternativa al modelo tecnocrático, 

que se impone en la globalidad. Ello supone abandonar la creencia de que el solo 

aprendizaje de la ciencia y la técnica orientan toda la subjetividad de los estudiantes, en 

tanto la racionalidad reflexiva estará siempre articulada a valores. 

La formación integral de los profesionales universitarios, a la cual deben aportar 

todos los docentes (Gómez y Gómez, 2011) implica preparar las condiciones necesarias 

para que los alumnos se incorporen al trabajo académico y en la práctica se vinculen con 

las experiencias contextuales. El crecimiento integral del joven debe responder a las 

necesidades sociales y las necesidades de autorrealización, que se reflejarán en el actuar 

en todas las esferas de la vida. En la Universidad los jóvenes se preparan para el mundo 

del trabajo; eso implica desarrollar cierta autonomía para actuar, “también es imaginar 

diferentes futuros y políticas como forma de intervención en la vida pública (Giroux, 

2008: 131). 

La institución debe crear condiciones para incluir en la vida institucional, 

actividades extracurriculares, orientadas a la ocupación del tiempo libre: arte, deporte, 

cultura, para que los estudiantes desarrollen sus potencialidades físicas, sensitivas y 
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espirituales y se incorporen en forma voluntaria a grupos afines. Es importante como 

afirma Freire (2002) crear compromisos de los jóvenes como trabajadores intelectuales, 

y como sujetos sociales y culturales. 

Con la mediación del mundo, originando visiones y puntos de vista en torno de él. 
Visiones impregnadas de anhelos, de dudas, de esperanzas o desesperanzas que 
implican temas significativos, en base a los cuales se constituirá el contenido 
programático de la educación (Freire, 1970: 75). 

La tarea de formar profesionales comprometidos significa que el currículo 

universitario no puede separar, en el proceso de enseñar y aprender, todas las dimensiones 

del hombre: espiritualidad, racionalidad, la sociabilidad, la sensibilidad, las emociones, 

atravesadas por una escala de valores. Una educación integral desarrolla el ser, el saber, 

el hacer, el decidir, cuatro dimensiones de la educabilidad del hombre. El ser humano no 

está aislado en el universo, sino en relación armónica con el cosmos, la naturaleza y 

espiritualidad, por lo tanto, debe recibir una educación holística  

Al respecto el equipo de PROCOFOM del Ministerio de Educación de  Bolivia 

(2014), hace una aclaración sobre las dimensiones holísticas de la educabilidad, a las que 

las diferencia de aquellas de los aprendizajes de Jacques Delors (1994), quien ha 

determinado como vías del saber: aprender a ser, aprender hacer, aprender a convivir y 

que se traducen en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que 

describen los resultados de un aprendizaje. Las dimensiones holísticas amplían las 

relaciones del individuo más allá de su yo, para llevarlas a la relación hombre-comunidad, 

saber contexto -histórico social y natural, sociedad y medio ambiente. 

3.2.1. La educabilidad del ser y la formación de valores 
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El ser se define más por su razón que por su naturaleza, esto significa que ser es 

existir y la existencia es activa, es consciente, se construye en el tiempo. Freire (2006) 

define al hombre como un ser histórico que se hace y rehace socialmente; en tanto ser, el 

hombre busca permanentemente su perfección, un instrumento poderoso es su 

inteligencia, como capacidad para resolver problemas, reafirmar sus principios, valores, 

identidad, sentimientos y emociones. 

El hombre es un permanente buscador, es imposible que deje de pensar y de tener 

esperanza. “El hombre es consciente y en la medida en que conoce, tiende a 

comprometerse con la propia realidad” (Freire, 2002: 13) El compromiso es parte de la 

identificación, atravesada por una escala axiológica que se incorpora a lo que es la 

moralidad del ser, a la que se llega no por simple adaptación a la realidad, sino por 

transformación de las condiciones naturales. 

La educación transforma la naturaleza del hombre. La educabilidad del ser es una 

posibilidad que tiene límites en las condiciones materiales y disposiciones internas de los 

individuos, la educabilidad del hombre articula una concepción ontológica, teleológica, 

axiológica, gnoseológica, psicológica y todas las condiciones educativas que favorecen 

el perfeccionamiento de los hombres. 

¿Enseñamos a tomar decisiones, desde la responsabilidad y las implicaciones 

civiles y sociales? ¿Por qué se hace tan difícil conservar las instituciones democráticas 

basadas en el respeto y en la protección igualitaria de la ley? (Nussbaum, 2010: 52). 

La educación en América Latina tiene muchas insuficiencias, tanto de método 

como de contenido, no sortea diferencias y posibilidades para que los educandos 

desarrollen la conciencia del mundo y la conciencia de sí; Freire (2002.) afirma que esta 
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no crea compromisos, más bien se dirige a archivar lo que se deposita en la mente, forma 

depósitos técnicos, “hombres olla” que se van llenando de conocimientos; esta educación 

bancaria, es contraria a la educación integral. Tal forma de enseñar es usual en algunos 

países en desarrollo como en la India, así lo expresa Nussbaum (2010), en donde se 

privilegia la memorización y la repetición; posiblemente esta situación no tenga 

esperanzas de cambio por la misma demanda de estos países por superar los altos índices 

de analfabetismo e inequidad en el acceso al conocimiento 

Para Giroux (2003) el modelo de gestión de la enseñanza estandarizada, como un 

proceso de trasmisión mecánica, pasiva de los conocimientos, no propicia aprendizajes y 

desarrollo humano, es una visión que no abona para crear espacios de reflexión; más bien 

impide que los estudiantes descubran la potencialidad de los saberes como un arma para 

luchar contra las injusticias sociales. La industria cultural  

Desempeña un papel crucial en la configuración de la memoria pública, 
legitimando determinados modos de saber y formas específicas de conocimiento, 
y produciendo identidades y las deliberaciones que las informan (Giroux, 
2003:82) 

La educación superior contemporánea, entonces necesita romper con la pedagogía 

de la memorización, teniendo en cuenta que la universidad es una institución donde se 

incorporan todas las visiones del pensamiento universal, la ciencia y la cultura. Es 

importante abonar en una mayor rigurosidad para el estudio, para romper con el facilismo 

al que se adhieren los estudiantes hoy en día, más interesados en aprobar, que en aprender. 

La formación universitaria no puede agotarse en la formación científico técnica, 

por cuanto la tendencia en los países de América Latina, desafortunadamente no es hacia 

el desarrollo productivo, sino hacia a la concentración del capital; se exige entonces que 

se forme a los jóvenes para que venzan adversidades, ello incluye procesos para fortalecer 
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la voluntad, la libertad para elegir, el deber de asumir las responsabilidades con la 

colectividad, el derecho para ejercer una opinión crítica sobre la democracia, y los 

procesos de inclusión de las diversidades. Tal formación, no es una tarea fácil, antes que 

nada, requiere un diagnóstico de los problemas sociales, circunstancias y recursos con los 

que se cuenta para ejecutarla. “Asimismo, es necesario aplicarlo no solo en los contenidos 

curriculares, sino también en los métodos pedagógicos (Nussbaum, 2010: 74). 

Lo que interesa es reconocer el poder de la educación para transformar la realidad. 

Una educación para la autonomía responsable y crítica, no puede estar alejada del estudio 

de la historia, del conocimiento de la realidad nacional, como posibilidad de reafirmar la 

identidad y el interés por los problemas que afectan al hombre y a la naturaleza; en fin 

hace falta preparar al educando como ciudadano apto para una participación cívica 

responsable, por ello se ha recalcado con mucho énfasis sobre la importancia de las 

ciencias humanas y sociales para la educabilidad de los estudiantes (Nussbaum, 2010), 

los programas curriculares del tercer nivel, deberían incorporar, con una orientación 

respetuosa y ética, aquellas asignaturas que aportan para modelar sensitivamente a los 

estudiantes y generan actitudes positivas. 

El ejercicio académico de las humanidades es un ejercicio para la paz y los 
derechos humanos, en suma, para la ciudadanía. Lo que implica asumir una 
pedagogía de la alteridad que comprende la educación desde el relato y las 
historias de vida de los sujetos (Arguello, y otros, 2012: 406). 

El proyecto para que la universidad ejerza una educación para  la democracia con 

miras a la participación de los jóvenes en el poder exige empoderarse de una pedagogía 

crítica que haga más “político lo pedagógico y más pedagógico lo político” (Giroux, 

2003), para que maestros y alumnos se asuman como sujetos de la historia, y no como 

simples espectadores, y los instrumentos para ello son la reflexión, la imaginación, la 
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relación dialógica y la comunicación del conjunto de experiencias y valores que llevan 

los  alumnos (Freire, 2006). 

El formar ciudadanos éticos debe ser una misión de la escuela, enfocada a la visión 

de una sociedad del buen vivir; estableciendo coherentemente una relación entre 

aprendizaje y cambio social, puesto que los estudiantes deben enfrentarse a situaciones 

reales como son la pobreza, la desatención de las necesidades básicas de la población, el 

analfabetismo persistente en el tercer mundo, los niveles de corrupción en los sectores 

que manejan el capital financiero y las diversas esferas del poder y que se reflejan en los 

procesos  educativos  que conservan características tradicionales, autoritarios, que no 

aporta  para el fortalecimiento de la democracia. 

Para Giroux, (2008); Freire, (2002); Muñoz, (2013), educar un buen ciudadano 

con valores democráticos, requiere de un aprendizaje ciudadano y un aprendizaje político, 

éstos hacen del docente un profesional reflexivo, que piensa en la práctica que ejerce en 

el aula y en la vida cotidiana, en el valor de las vivencias colectivas, la importancia de 

asumir una identidad cultural y política para conducir a los estudiantes. El curso liberador 

“ilumina” la realidad en el contexto del desarrollo del trabajo intelectual serio (Freire y 

Shor, 2014: 32) que se convierte para los jóvenes en el ejercicio para la ciudadanía. 

El sistema liberal creó expectativas en torno a la democracia representativa, sin 

embargo se distorsionó el derecho de participación del pueblo en el gobierno; los procesos 

educativos formales e informales, lastimosamente, se han transformado en mecanismos 

para perpetuar las formas de dirección de las hegemonías; gestionar un cambio necesita 

se oriente por principios democráticos y valores como la justicia, la libertad e igualdad; 

llevarlos a la práctica en el aula significa destruir los miedos para que los alumnos elijan 
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sus proyectos de vida con autonomía, y a la vez sean capaces de revertir el presente 

inequitativo del mundo.  

El rol de una educación crítica no es entrenar a los estudiantes solamente para 
trabajar, sino además educarlos para cuestionar críticamente las instituciones, las 
políticas y los valores que dan forma a sus vidas (Giroux, 2013:17). 

La educación para la libertad no es una acción aislada o de buena voluntad de los 

docentes, una educación en valores cimentada en una pedagogía libertaria, debe 

articularse necesariamente a un proyecto educativo de resistencias y acción, “un proyecto 

educativo, de carácter democrático radical, que provee las bases para imaginar una vida 

más allá de los sueños del capitalismo” (Giroux, 2013:15) asumido por la institución o 

colectivo, dispuestos a cambiar los patrones pedagógicos tradicionales atados a las lógicas 

de las sociedades de mercado, que alienan el pensamiento crítico,  

¿Qué estrategias permiten desarrollar una educación democrática y participativa 

en el aula? 

Es importante primero educar en los derechos humanos, para concienciar a los 

individuos sobre la validez de la norma que reconoce la legalidad de los actos; en segundo 

lugar, educar en la participación política de los ciudadanos, como alternativa para 

construir los consensos que nos permitan vivir en sociedad. Eso implica lograr que los 

jóvenes subjetiven valores como la libertad, justicia, equidad, tolerancia como base de la 

democracia. En un mundo global cuando la movilidad humana es permanente y la 

intercomunicación un proceso activo, es importante educar a los jóvenes en el 

autoconocimiento 

En la educación es importante la problematización de la realidad (Giroux, 2003; 

Freire, 1970,2014; Guichot, 2012; Aristizábal, 2012), esto posibilita a los estudiantes a 
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comprender las complejidades de las relaciones que están fuera del proceso pero que lo 

determinan. Una estrategia importante es el trabajo con proyectos, pues con ello se lleva 

a los alumnos a establecer vínculos con la colectividad, a reconocer los problemas reales 

de su contexto, con lo cual tiene la oportunidad de articular la teoría y la práctica. Si el 

alumno es conducido hacia esa claridad, se estará formando ciudadanos autónomos, aptos 

para actuar en la esfera pública. 

La ética ciudadana como parte de la educación aporta para la democracia; pero 

también aporta para el fortalecimiento de competencias para el aprendizaje de la ciencia, 

el desarrollo de la investigación científica, que demandan meticulosidad, perseverancia, 

cooperación con el grupo, respeto, transparencia, orden, disciplina, cumplimiento. Lo 

importante, es lograr que tales valores trasciendan al accionar diario, en la medida que la 

sociedad necesita jóvenes que aporten al cambio. ¿Cómo articular el trabajo académico, 

para que los valores sean orientadores en la vida social, cotidiana, laboral?  

La escuela tradicional obviamente institucionaliza los valores y normas que se 
determinan en el proyecto educativo oficial- entiéndase del poder dominante- 
ejerciéndose en forma directa intervención política a través del conocimiento que 
se imparte en las aulas (Giroux, 2013:15). 

En el aula se libera una lucha tenaz entre lo que el currículo oficial y el currículo 

oculto, entre los valores tradicionales y los valores que impone la democracia 

contemporánea, muchos de ellos interiorizados a partir de las representaciones sociales 

que se construyen en el contexto de la cultura y que se manifiestan en el lenguaje, las 

actitudes y comportamientos de las personas. En la universidad ecuatoriana es muy fuerte 

la manifestación del currículo oculto, particularmente por los referentes culturales que 

traen los estudiantes como por ejemplo modelos de comportamiento que presionan a los 

jóvenes a adoptar conductas tradicionales. 
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No es tarea fácil determinar los valores para el perfeccionamiento moral de los 

estudiantes puesto que la realidad social está en permanente cambio y las demandas se 

diversifican a medida que la sociedad cada vez se hace más compleja. Sin embargo, es 

posible establecer acuerdos en torno a objetivos muy generales y opciones metodológicas, 

que puedan responder al propósito de formar a los jóvenes tanto en lo científico y 

tecnológico, como para el ejercicio de una ciudadanía responsable, que supere las 

individualidades para mirar por el colectivo, una educación para tal propósito, emerge de 

aquellas visiones pedagógicas que combinan la esperanza y la responsabilidad moral con 

la productividad de conocimiento como parte de un discurso emancipador (Giroux, 

2014:28). 

3.2.2. Formación científica y formación humanística. Repensando en la 

en la dimensión del saber 

En todas las culturas se vislumbra la aspiración de trasmitir los saberes adquiridos, 

buscar formas para perfeccionarlos; esto ha permitido a los hombres crear una estructura 

articulada de conocimientos- ciencia, con métodos específicos como camino para 

recuperar la verdad y generar nuevos conocimientos y trasmitirlo a las generaciones. 

El profesor universitario es un intelectual, no es simplemente un 

facilitador/investigador y trasmisor de información, “sino que se siente asimismo 

comprometido con la noción del bienestar público, con los valores de la sociedad en la 

que vive, es alguien que participa en el debate sobre esos mismos valores” (Todorov, 

1998: 267). Desde esta perspectiva el maestro no es un simple técnico que orienta la 

construcción, búsqueda y apropiación de saberes, sino que profundiza en la aplicabilidad 

de estos. 
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Cuando el hombre comprende la realidad, puede plantearse hipótesis frente a los 
desafíos de esa realidad y buscar soluciones. Así puede transformarla y con su 
trabajo crear un mundo propio: su yo y sus circunstancias. (Freire, 2002: 9). 

La transformación del mundo se inicia por el conocimiento del contexto socio 

cultural y las formas colectivas de aprender. “El proceso de enseñar, que implica educar 

y viceversa, contiene la pasión de conocer” (Freire, 2004: 11). Este proceso docente está 

atravesado por la ética pedagógica y la ética científica. Mediante la primera el profesor 

observa el compromiso moral para cumplir con el trabajo profesional: respeto a los 

estudiantes, comportamiento humanista, motivación al estudio. Mediante la segunda el 

maestro observará los principios éticos en la búsqueda, aplicabilidad y difusión de la 

ciencia. En tal sentido formará en sus alumnos la responsabilidad para investigar y 

ampliar el espectro de la ciencia en beneficio de la institución, y la sociedad entendiendo 

los riesgos y beneficios sociales que trae aparejada la aplicación de los conocimientos. 

“Ese creciente cuerpo de ideas llamado "ciencia", que puede caracterizarse como 

conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible” 

(Bunge, 1960: 6), en su desarrollo están comprometidos métodos y estrategias que marcan 

el camino a seguir para acercarse a la verdad, siempre incompleta, sujeta a afirmaciones 

y negaciones, sin embargo, ellas guardan posibilidades concretas de llenar los vacíos del 

saber adquirido a lo largo de tiempo. 

Las formas de enseñanza aprendizaje y de investigación en la universidad 

contemporánea, difieren de los modelos anteriores, se han incorporado nuevas estrategias 

de trabajo autónomo, en el campo de las ciencias sociales se ha superado el enfoque 

cuantitativo, lo que posibilita una investigación participativa, que vincula a los sujetos 

con  su objeto de estudio; esto ofrece ventajas para que a la vez que los estudiantes 
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amplían sus conocimientos, tienen la oportunidad de conocer problemas de la realidad 

inmediata.  

La investigación participativa bajo el enfoque cualitativo y crítico no solamente 

asume una relación estrecha entre el sujeto y el objeto de investigación, también considera 

el espacio axiológico y metodológico que orienta el interés de penetrar en el conocimiento 

de la realidad material y social no solamente con fines utilitarios individuales, sino el 

interés de buscar diversas opciones de mejoramiento de la realidad productiva y social, 

lo que genera proyectos alternativos concretos. 

Con el desarrollo de la sociedad neoliberal hay un nuevo orden de valores, que se 

inclinan a las lógicas de la producción capitalista, en ese ámbito, podríamos preguntarnos 

¿Cuán beneficiosa, pertinente y ética es la labor investigativa que se centra en responder 

a las necesidades del mercado y desatiende las necesidades sociales? De acuerdo con 

Ziman (2000), citado en Gallegos, M., Berra, M., Benito, E. & López López, W. (2014). 

La ciencia académica, ligada al modelo de producción universitaria, se ha 
transformado de tal manera que es posible hablar de una ciencia pos académica, 
cuyo papel social es diferente al anterior e impone un nuevo ethos y una nueva 
filosofía de la ciencia (pág.107). 

Investigar para la renta produce ganancias económicas para grupos privilegiados 

que no resuelven problemas de las mayorías; por ello es importante que la formación de 

habilidades y destrezas investigativas en los estudiantes, giren en el eje de la racionalidad 

crítica para articular la ciencia y la tecnología al mundo de la vida, en donde los problemas 

responden a una complejidad y no a una parcialidad. “Por medio de la investigación 

científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada 

vez más amplia, profunda y exacta” (Bunge, 1960/1972: 6). 
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En los países en vías de desarrollo, la primacía es para el conocimiento científico 

tecnológico que interesa a las fuerzas productivas mundiales, este deja fuera de la 

investigación el estudio de las necesidades locales como es la atención para resolver 

problemas de pobreza, eliminación del hambre, deterioro del medio ambiente, 

fortalecimiento de una producción solidaria de fármacos  contra las enfermedades y 

soberanía alimentaria de los pueblos, aspectos en los cuales los estudiantes deben tener 

una acción comprometida. 

Es pertinente en este momento recordar las palabras de Bunge en una entrevista 

realizada por Tito Drago y reproducida en la revista Telos (2009), cuando el entrevistador 

le pregunta: con esa gran capacidad tecnológica ¿no se podría intentar hacer algo efectivo 

para erradicar el hambre? y Bunge responde que la técnica por sí sola no resuelve los 

problemas sociales, volviéndose necesario la implementación de políticas públicas, en 

donde la técnica se convierte en una herramienta de apoyo. 

Es importante que la pedagogía universitaria, juntamente con los procesos 

investigativos, estén siempre permeados por la ética y el sentido común, no dejar al 

amparo de las fuerzas externas la racionalidad académica, esto representaría una crisis en 

los procesos educativos contemporáneos, con serias repercusiones para el funcionamiento 

democrático de la sociedad (Nussbaum, 2010; Hernández y Salgado, 2011; Cordúa, 2012; 

Carvajal, 2013). 

Cuando se abandona la educación superior al voluntarismo de agentes externos, 

se violenta la autonomía docente, se crean condiciones para que el conocimiento 

científico circule sin criticidad y ética, se entrega la investigación a intereses corporativos 

y no a solucionar las necesidades sociales.  



64 

 

Los problemas reales que afronta la Educación Superior actualmente: un 
profesorado sin protección laboral, el conocimiento como instrumento, la 
expansión de un estado de seguridad nacional, el secuestro de la universidad por 
intereses corporativos (Giroux, 2008: 216). 

Nussbaum (2010) y otros autores (Freire, 1971; Carvajal, 2013; Arjona, 2008; 

Guichot, 2012; Cordúa; 2012), en función de abonar para una educación diferente, toman 

partido por “el modelo para el desarrollo humano”, que toman en consideración los 

métodos activos, construye proyectos que vinculan la escuela con el contexto y la 

naturaleza, plantea la posibilidad de fortalecer la autonomía. Es una educación 

comprometida con la democracia, las libertades políticas y religiosas, tiene que ver con 

las artes, ciencias humanas y sociales, que posibilitan desarrollar el pensamiento 

reflexivo, la creatividad y la imaginación narrativa, la sensibilidad y las diferentes formas 

de expresión de la interioridad. 

Giroux (2012) es partidario de que la formación universitaria de los jóvenes se 

enriquezca con las disciplinas que les van a dar un soporte cultural crítico a sus 

conocimientos como son la historia, la antropología social, la filosofía, la economía, la 

literatura, que le permitan una comprensión de la realidad más completa por ende menos 

esquemática. Lamentablemente tales disciplinas pierden espacio en los programas 

generales de los niveles educativos y los estudiantes pierden, por desconocimiento los 

desafíos que la realidad les plantea y no logran desarrollar una capacidad para plantear 

alternativas, aun en su proyecto de vida. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, en los modelos curriculares de las 

instituciones de educación superior, existe una tendencia a separar la formación 

humanística del científico tecnológica. “El conocimiento humanístico está siendo 

extirpado, mientras la educación superior se vuelve crecientemente corporativa” (Giroux, 
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2008: 130). Tal tendencia es impulsada por el capitalismo cognitivo; al respecto escribe 

Saravia (2011): 

Dicha denominación sirve para dar cuenta de un sistema de acumulación en el que 
predomina el trabajo científico-intelectual valorado a través del control y 
transformación del conocimiento en una mercancía (p.353). 

3.2.3. El hacer: un compromiso social 

El trabajo material o intelectual del hombre humaniza el mundo, a la vez en la 

acción el hombre se humaniza. El hacer es la acción del hombre para pensar, producir, 

embellecer, transformar, crear, expresa la habilidad humana para perfeccionar. En el 

hacer creador, el hombre trabaja, acción que no está desligada de los valores y en esa 

dimensión es ética.  

 Si los hombres hacen/producen, es porque son capaces de reflexionar, el hacer es 

praxis (Freire, 1970). En la actividad el hombre crea, para sí y para los otros y al mismo 

tiempo hace cultura.  

Y en este juego de relaciones del hombre con el mundo y del hombre con los 
hombres, desafiando y respondiendo al desafío, alterando, creando, es lo que no 
permite la inmovilidad, ni de la sociedad ni de la cultura (Freire, 1971: 13). 

El hacer es intencional, por ello trasciende y su efecto recae fuera del sujeto. En 

la tarea de educar es importante reconocer el propósito del hacer y sus consecuencias. 

Hay un nexo estrecho entre la pedagogía y la educación para el trabajo, en la que el 

profesor juega un papel importante. Los docentes empoderados de la pedagogía crítica 

orientan el trabajo intelectual y empírico con la consideración que el alumno debe ser el 

protagonista de su propio aprendizaje y por lo tanto se redimensiona el trabajo autónomo, 

y la actividad creadora, creando así posibilidades para que los aprendizajes sean 
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significativos.  Por otro lado, la pedagogía crítica está comprometida con una educación 

comprometida con el futuro de la sociedad. 

Queda por parte de los educadores asegurar que el futuro señale hacia un mundo 
socialmente más justo; un mundo en el que los discursos de crítica y posibilidad, 
unidos a los valores como lo son la razón, la libertad y la igualdad, alteren los 
espacios donde la vida es vivida (Giroux, 2008: 212). 

La universidad es la entidad que forma recursos humanos para el mundo del 

trabajo, para ello construye modelos curriculares que permitan aplicar la teoría en la 

práctica, de esta manera se vincula a los estudiantes a las actividades productivas. Se 

pueden trabajar con algunas estrategias didáctico - pedagógicas e investigativas a fin de 

que los alumnos, en la práctica se acerquen a la realidad. El maestro puede plantear una 

gama de problemas sociales articulados a las diferentes disciplinas y motivar a los 

estudiantes a buscar alternativas de solución. “Tales prácticas pueden convertirse en un 

hacer ético político incentivando más bien a que los estudiantes sean actores que se 

comprometen críticamente con diversas ideas, transformándolas y actuando sobre ellas” 

(Giroux, 2008: 143). 

El compromiso social implica el desarrollo de habilidades para actuar en 

momentos de incertidumbre: flexibilidad, creatividad, trabajo en equipo, comunicación 

clara y sencilla; en el mundo actual, las necesidades cambian en forma acelerada y el 

hombre debe estar preparado para responder. Implica también el desarrollo de habilidades 

intelectuales para el manejo de la ciencia y la técnica. Implica también el desarrollo de 

valores que le permitan actuar en correspondencia a la ética objetiva.  

El desarrollo de habilidades, destrezas y valores que desarrollan liderazgos en el 

ejercicio profesional, requiere de una pedagogía crítica, que promueva aprendizajes 
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significativos, autónomos, que oriente la construcción de proyectos de vida sustentados 

en el buen vivir y en el ejercicio de la libertad de pensamiento. 

Esta es una tarea compleja, que incluye políticas, objetivos, metas, recursos, se 

requiere la participación de la comunidad universitaria, para hacer efectivas las funciones 

sustantivas de la educación superior: docencia, investigación, y vinculación con la 

colectividad.  

El ser profesional viene a ser el atributo que se adquiere en los años de preparación 

científico-técnica; sin desatender el estudio de la realidad social que es el contexto donde 

va a desempeñarse el profesional; los latinoamericanos requieren de un trabajo solidario 

para mejorar las condiciones del pueblo, sumido en profundas desigualdades. “el hombre 

no puede mientras ejerza un quehacer atributivo negar el sentido profundo del quehacer 

sustantivo y original” (Freire, (2002: 4). El autor citado, demanda de la educación para 

América Latina la tarea de   formar profesionales con un compromiso de cambio, que 

impulse acciones para el desarrollo social, observando el cumplimiento de los derechos 

de cada uno de los hombres concretos que forman su pueblo.  

3.2.4. Dimensión del decidir: la autonomía y responsabilidad moral.  

Asumimos la autonomía como una capacidad de los individuos para decidir sus 

actos en el ámbito público y privado. En la pedagogía crítica, la elección de un acto por 

decisión del sujeto implica posesión de una consciencia crítica; a mayor libertad de 

decisión mayores responsabilidades; “es la conciencia del mundo la que crea mi 

conciencia” (Freire, 2006: 21). 
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La toma de decisiones exige problematizar la realidad, abrir interrogantes para 

reflexionar íntimamente. Para apoyar en este proceso en los estudiantes universitarios, es 

necesario introducir la reflexión y comunicación dialógica en el contexto de aula, esto 

tiene la potencialidad de profundizar en conceptos, en buscar la aplicabilidad de estos, a 

partir de los resultados se organizarán debates, conversatorios que aporten para la 

inteligibilidad de los problemas estudiados. Freire (2002), sostiene que la conciencia 

bancaria, instrumental, es el lado opuesto de la conciencia reflexiva, potenciadora, y se 

ajusta al mandato de las autoridades anónimas,  

Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de la autonomía personal 

como parte de la formación integral de los jóvenes; misma que se caracteriza por el 

desarrollo de la autoestima de los individuos, compatible con el asertividad para resolver 

los problemas de conformidad a su criterio, pero con respeto a los demás. En el aula el 

maestro debe orientar a los alumnos para que configuren una subjetividad sublevada, en 

busca de generar un equilibrio entre la presión de la realidad externa y la decisión propia.  

Para el desarrollo de una autonomía integral, es importante afectar las áreas: 

cognitivo- intelectual; afectivo emocional, puesto que son importantes la racionalidad, y 

la autoconfianza como bases para lograr la autoestima, con ella se refuerzan los 

sentimientos, emociones y conductas saludables consigo mismo y con el grupo. Son 

importantes también las habilidades instrumentales, a fin de establecer un orden en las 

tareas, crear hábitos de trabajo, pulcritud; no se descuidará el área de los valores como la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto y el compañerismo. 

 Es importante que los jóvenes superen actitudes de simple ajuste o 

acomodamiento, y tomen decisiones que correspondan a la época histórica, a las 
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necesidades sociales, superar las dudas, las actitudes generalizadas, reformular, redefinir 

en términos auténticos que “no sean el resultado de prescripciones o de expectativas 

ajenas” (Freire, 1971: 16) En fin de cuentas la autonomía es un instrumento político para 

la lucha en defensa de los derechos civiles. 

La decisión auténtica, libre y consciente, es una decisión democrática, porque no 

excluye el derecho de los otros, no impone, no genera violencia.  Dolorosamente en   las 

sociedades occidentales- latinoamericanas, las decisiones autoritarias, priman sobre las 

decisiones democráticas responsables, de ahí que se perciba la reducción del pueblo a 

masa, “incapaces de crear proyectos autónomos de vida, buscando en trasplantes 

inadecuados la solución para los problemas de su contexto” (Freire, 1971: 18).  

La imposición de modelos educativos extraños no hará más que agravar la 

situación real de los educandos, volviéndolos infértiles para el cambio. En América Latina 

urge un modelo para el desarrollo humano, pues tiene profundas crisis en la construcción 

ciudadana participativa, los jóvenes se vuelven cada vez más indiferentes a la cosa 

pública, son escépticos a las posibilidades del buen vivir. 

 Las decisiones educativas, que se compadecen con las demandas sociales, son las 

que resisten a la presión, las que defienden la capacidad para crear historia y abren 

espacios para la participación colectiva real. Tal como escribe Freire (2006) el mundo se 

salva si todos peleamos para salvarlo, parecería una utopía tal salvación, pero “no hay 

búsqueda sin esperanza. La búsqueda y la esperanza forman parte de la naturaleza 

humana” (p.23), añade Freire que la búsqueda y la esperanza no se excluyen, pues de lo 

contrario el hombre se paralizaría en sus acciones y paralizarse es morir. La búsqueda es 
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una orientación necesaria en educación y los maestros comprometidos deben responder 

con ética a tal necesidad. 

4. Desempeño del docente 

La profesión docente ha cambiado significativamente tanto en el manejo de los 

saberes como en la metodología para trasmitirlos; esta situación está determinada por el 

desarrollo de la ciencia, el perfeccionamiento de los métodos del conocimiento, la 

especialización, la influencia de los medios de comunicación y el aparecimiento de 

nuevas profesiones.  

El desempeño docente puede entenderse en los ámbitos de su accionar y funciones 

en cada uno de ellos. El profesor actúa en tres contextos: de aula, institucional y social. 

Las funciones que realiza en cada uno son la docencia, la investigación y vinculación con 

la comunidad. 

En el aula, el maestro debe llegar con la predisposición al trabajo responsable, 

propenso a buscar los mejores métodos y estrategias para instruir y educar. Trabajar con 

el rigor científico que la ciencia demanda, pero al mismo tiempo mantener la calidez, en 

su labor, recordando siempre el maestro será, en perspectiva, un modelo a seguir para sus 

educandos. 

Al respecto Freire (2004) señala que la enseñanza “es una tarea profesional que 

exige amorosidad, creatividad, competencia científica y humana, que exige la capacidad 

de luchar por la libertad sin la cual la propia tarea perece” (p. 19), la pedagogía crítica 

exige docentes humanistas, dispuestos a reflexionar y deliberar, para transformar la 

realidad (Nussbaum, 2010). Dada la magnitud del desarrollo científico y tecnológico, el 
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maestro debe actualizarse permanentemente, esto exige dominio de la disciplina que 

imparte, del método de la ciencia y habilidades para manejar información y compartirla 

con los estudiantes. 

El vincular la educación con la posibilidad de un mundo mejor no es una receta 
para el adoctrinamiento, sino más bien, marca la diferencia entre lo académico y 
lo técnico, además de hacer del profesor un educador reflexivo, quien es más que 
un instrumento de la visión oficialmente aprobada (Giroux, 2013:213). 

Paredes, D. (2014), considera que el maestro debe crear las condiciones 

pedagógicas para que sus alumnos desarrollen facultades críticas y logren con creatividad, 

en calidad de sujetos políticos activos, promover mejores condiciones de vida en la 

sociedad, “hacer problemático el conocimiento, recurrir al diálogo crítico y afirmativo, y 

apoyar la lucha por un mundo cualitativamente mejor para todas las personas” (Giroux, 

2001: 6). 

El pensamiento socio-crítico en la formación docente, permiten recrear una 

educación social y cívica y política frente a la razón instrumental que caracteriza la 

educación superior (Padilla, 2013), para el pensamiento crítico es importante una visión 

de totalidad, pues las visiones ingenuas o reduccionistas deforman el conocimiento, 

transformar el entorno significa transformar la totalidad, “una visión ingenua meramente 

"focalista" de la realidad, no podría constituirse en compromiso” (Freire, 2002: 5). 

Un maestro humanista, no puede ser un portador de la educación bancaria, adepto 

a la pedagogía de gestión, que supone que la calidad educativa se reduce a procesos 

administrativos, cumplimiento de metas graduados, cumplimiento de metas contenidos, 

cumplimientos de metas asistencia docente y discente. Como se lee a Giroux (2001) en 

los modelos de gestión: 
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Se organiza la vida escolar en torno a expertos en currículos, en instrucción y en 
evaluación, a los cuales se les asigna de hecho la tarea de pensar, mientras que los 
profesores se ven reducidos a la categoría de simples ejecutores de esos 
pensamientos (Giroux, 2001: 63). 

Para Giroux, (2001) la alternativa para superar tal concepción del docente 

repetitivo es concebir a los profesores como intelectuales transformativos, esto significa:  

a) Asumir al maestro como un intelectual, racional, perfectible, dedicado al cultivo 

de las letras y la ciencia, cuya tarea no es puramente técnica. 

b) La categoría docente intelectual, permite   aclarar la naturaleza de las prácticas 

intelectuales, y que se dan en conjunto con sus educandos, “práctica que debe 

basarse en la solidaridad” (Freire, 2006) y, por último. 

c) Precisa el papel de los docentes “en la producción y legitimación de diversos 

intereses políticos, económicos y sociales a través de las pedagogías que ellos 

mismo legitiman” (Giroux, 2001: 64). 

En el espacio institucional, la acción docente debe encaminarse a la formación de 

colectivos académicos cuya finalidad será la interacción con diferentes miembros de la 

comunidad universitaria, para debatir sobre problemas educativos y crear compromiso 

político y voluntades para buscar solución a problemas concretos, como el caso de las 

universidades, hoy amenazadas por la burocratización académica, y la comercialización 

de la producción científica. Tal peligro representa la descalificación de la acción docente 

y el papel de los aprendizajes, cuyo resultado será el cumplimiento formal, rutinario de la 

tarea docente (Giroux, 2001). 

La educación universitaria va más allá de los contextos institucionales, se vuelca 

hacia la colectividad. La tarea impuesta a los docentes se sale de los formatos para 

planificar y evaluar, como lo direcciona la pedagogía gestionaría- instrumental, camina 
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hacia la pedagogía de la acción crítica que lo acerca a los procesos de planificación social, 

a los proyectos de intervención en los problemas sociales, en los cuales participarán 

juntamente con sus estudiantes. En este punto es importante señalar que la unidad 

docente, representa también la solidaridad de los grupos que inauguran una lucha política 

“en las que el pensar en conocimiento, acción, valores y la relación de uno mismo con los 

otros se abran directamente al terreno social, a las relaciones de poder” (Giroux, 2008: 

97). 

Es importante comprender que la educación es un proceso socio histórico, que 

lleva consigo la tradición cultural de aprender y trasmitir conocimientos para que las 

nuevas generaciones puedan superar las adversidades y construir espacios de vida dignos. 

Por ello los maestros son gestores activos en la transformación de la realidad, lo que 

implica involucrarse en la producción y gestión comprometida de los saberes. “El 

compromiso sólo es válido cuando está tocado de humanismos, este a su vez, sólo es 

consecuente, cuando está científicamente fundado (Freire, 2002: 5). 

Es un reto en la universidad ecuatoriana que los docentes asuman el papel crítico 

que les corresponde, que supere los límites de reproducir conocimiento para cumplir con 

las evaluaciones institucionales o de escribir y publicar para ascender, y se centre en el 

compromiso ético, político para promover el cambio de la realidad actual de nuestro 

pueblo.  

4.1. La autoridad del docente 

La autoridad está permeada por las relaciones de poder; en la actualidad estas 

relaciones atraviesan una crisis que deviene de la ampliación de los derechos 

democráticos, que otorgan o reconocen derechos de igualdad a las personas. En la escuela 
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las tensiones de poder no están ausentes en función de la aceptación de roles que se 

asignan socialmente a los pares que intervienen en el acto; la autoridad del docente 

requiere ser reconocida por los discípulos desde el mandato de la ley, y expresarse en la 

interrelación que se establece entre la jerarquía y sus gobernados.   

En la educación bancaria, señala Freire (1970) la autoridad del maestro es vertical, 

la jerarquía del docente habitualmente se respalda en la norma, que reproduce estructuras 

rígidas de las sociedades de clases; en esta relación como señala Bourdieu (2002) se 

reproduce la violencia simbólica, que deviene en autoritarismo, que provoca en los 

jóvenes un cierto miedo a la libertad, anulando su autonomía. La docilidad y la pasividad 

son la respuesta de los jóvenes.  

La influencia del hogar y la familia se prolonga en la experiencia de la escuela. 
En ella, los educandos descubren temprano que, como en el hogar, para conquistar 
ciertas satisfacciones deben adaptarse a los preceptos que se establecen en forma 
vertical. (Freire, 1970: 140). 

La pedagogía crítica se contrapone al autoritarismo y promueve la autoridad 

liberadora, construida en el escenario de aula, sobre la probidad profesional y humanismo 

ético, expresado en la organización de la cátedra, en la forma como trasmite los 

conocimientos, en los lineamientos que plantea para el trabajo, en la interrelación 

respetuosa que mantiene con los estudiantes. La predisposición docente para dirigir, 

asesorar, orientar promueve afectos, lazos que se reflejan en la calidad de las 

“experiencias académicas que se dan en el campo del conocimiento y de la enseñanza en 

el salón de clase” (Giroux, 2008: 214). 

La autoridad no es un don, es un mérito que se alcanza a lo largo de la vida 

profesional, requiere paciencia, sabiduría, atención a la tarea con los alumnos, 

reciprocidad en el trato. Los estudiantes esperan que el maestro humanice la metodología 
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de trabajo para mejorar los procesos, esto significa no exceder los límites de racionalidad; 

combinar su sapiencia y ampliar las posibilidades para que los alumnos se auto realicen 

(Marcos, J. 2010). En este sentido, el docente descartará de su práctica educativa las 

metodologías que conduzcan a los estudiantes a la pasividad del pensamiento, 

“incentivando más bien al que sean productores del mismo, comprometiéndose 

críticamente con diversas ideas, transformándolas y actuando sobre ellas” (Giroux, 2008: 

214).  

Giroux advierte la campaña nociva que se ha levantado contra el liderazgo de los 

docentes críticos, esta es una política de derecha, que intenta eliminar la pedagogía crítica, 

los estudios de las humanidades, para que los docentes no sean capaces de ejercer una 

educación cívica, comprometida con la ciudadanía democrática, intenta convertir la tarea 

del docente en una mera tarea instrumental. 

Se hace un llamado al docente universitario, para que defienda y levante su 

autoridad, que es defender la autonomía y libertad académica de lo contrario “estarán a 

la merced de una revolución de la derecha que ve a la democracia como un exceso y a la 

universidad como una amenaza” (Giroux, 2008:216). 

4.2.Actividades formativas en el aula 

En la educación latinoamericana, la relación entre educadores y educandos es 

narrativa y discursiva, en la cual el maestro entrega el conocimiento para que los alumnos 

lo aprendan, memoricen; generalmente no se llega a la aplicabilidad de los conceptos. La 

lectura de textos se acompaña de actividades objetivas, cuya resolución no sobrepasa la 

consulta del manual. La educación bancaria es “el acto de depositar, de transferir, de 
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trasmitir valores y conocimientos, no se verifica, ni puede verificarse esta superación” 

(Freire, 1970: 52). 

En la educación bancaria, el maestro es el centro de la clase, es la autoridad que 

disciplina a los alumnos, los cuales transcurren horas en el aula, sentados, escuchando al 

profesor. Si los alumnos participan es para repetir lo dicho y lo leído. Este tipo de 

educación que niega la razón ontológica del ser es beneficioso para el sistema, puesto que 

prepara al sujeto para adaptarse a las circunstancias creadas, el hacer se convierte en 

cumplir con la autoridad, el hombre vive ilusionado de una libertad ficticia. 

La educación bancaria, anula la creatividad de los estudiantes y lo que es más 

grave anula la autonomía. Los alumnos siempre están pendientes de lo que el maestro 

dice y determina hacer. Freire (1970) alerta sobre este tipo de educación en los educandos 

de América Latina, mientras más instrumental y memorística la enseñanza-aprendizaje, 

menor capacidad crítica y creativa de los educandos para resolver los problemas del 

entorno. 

En el sistema educativo latinoamericano, los estudiantes muchas veces desertan 

de la escuela o universidad, tanto ´por la calidad de los procesos metodológicos, como 

por el academicismo y la desconexión con la realidad inmediata que resta interés en los 

contenidos que aprenden en el aula, a este fenómeno Freire denomina huelga de 

obligaciones, pues los estudiantes se niegan a estudiar bajo las condiciones existentes. 

(Freire y Shor, 2014: 22), los estudiantes, hoy por hoy, están más motivados por la 

información a la que acceden a través de los medios de comunicación que de permanecer 

en el aula.  
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Para resolver este problema la pedagogía crítica propone el desarrollo de una 

educación liberadora, que se inicia con la superación de los contrarios educador-

educando, de tal suerte que la educación debe conciliar a los maestros y alumnos en el 

acto de enseñar y aprender. La educación crítica relaciona el conocimiento con las 

necesidades, y con la visión de un mundo más armónico y equilibrado. 

El enseñar es una práctica que tiene sus raíces en una visión ético-política que 
intenta llevar a los estudiantes más allá del mundo que ya conocen, de una manera 
que no insista en un conjunto establecido de significados tergiversados (Giroux, 
2008: 214).  

Para que el maestro esté preparado para compartir, enseñar y aprender con sus 

alumnos, él mismo tiene que ser una humanista crítica, tener una postura ética, y asumir 

la educación como un instrumento de cambio; comprender que el acto educativo es 

político a la vez porque organiza, direcciona, moldea la conciencia como arma de 

conocimiento y transformación. La pedagogía formal tiene implícita una visión del poder 

sobre el presente y el futuro del país, toca a los maestros democráticos profundizar en 

estos contenidos y compartirlos con sus alumnos y otros grupos de docentes, “construir 

representaciones de nosotros mismos, de los otros, y de nuestro medioambiente físico y 

social” (Giroux, 2013:15).  

Obviamente que proyectar una pedagogía crítica en el trabajo de aula, requiere de 

estrategias de trabajo activo, dialogal, participante. Para Freire el diálogo es importante 

en los procesos educativos, lleva a los estudiantes a la comprensión de los hechos y 

procesos, además el diálogo lo integra, permite que las ideas fluyan, se contrapongan, 

generando crítica, prepara a los alumnos para la intercomunicación.  

Para Boni (2012) “la dinámica del aula basada en el diálogo, el debate y el trabajo 

cooperativo” (p.134), desarrolla el pensamiento crítico, la argumentación efectiva, la 
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cooperación o la resolución de conflictos. El dictado, ya es cosa del pasado, pues las 

clases expositivas se deben combinar con prácticas, actividades de observación, trabajo 

de esquemas, ordenadores gráficos, resúmenes, complementar con proyectos, ensayos, 

plenarias para exponer resultados. 

La introducción de las metodologías activas en el transcurso de las lecciones no 

evade la necesidad de ser riguroso. La firmeza tanto en la comunicación científica, como 

en el trabajo investigativo obliga a los alumnos a cumplir y observar las reglas que 

demanda el trabajo docente. La rigurosidad también incluye la flexibilidad; siempre en la 

planificación se debe incluir las particularidades de aprendizaje de los grupos, y las 

diversas estrategias para lograr una participación de los estudiantes. “Quizás el rigor sea, 

también, una forma de comunicación que provoca al otro a participar, o lo incluye en una 

búsqueda activa” (Freire   y Shor, 2014: 20). 

Los métodos activos en el aprendizaje, que son participativos y creativos motivan 

a una búsqueda más profunda, intrínseca, porque es el interés mismo de conocer algo; 

pero el conocimiento no se queda en el descubrimiento o la construcción de nuevos 

conocimientos, lo importante es que los participa, entonces se abrirá un espacio 

pedagógico para el diálogo, el debate, la coeducación. “De esta manera, el punto de 

partida de la educación del estudiante en clase es también el punto de partida de mi 

educación” (Freire y Shor, 2014: 23). 

Ahora que se incorpora el uso de las TICS, se facilita el trabajo del docente, en la 

medida que puede articularse a los alumnos en aulas virtuales, blogs, que bien utilizados 

puede resaltar el protagonismo de los estudiantes en el proceso, pues se facilita la gestión 

de la información, intercambio rápido, obviamente este tiene sus límites y el maestro 



79 

 

planificará situaciones estratégicas para que los materiales puedan ser leídos y discutidos. 

Es importante promover entre los estudiantes la tarea de compartir resultados y materiales 

de trabajo, dialogar sobre las proyecciones de los contenidos, buscar experiencias 

prácticas que los acerquen a la verificación de los procesos. 

 El papel del educador problematizador es el de proporcionar, juntamente con los 
educandos, las condiciones para que se dé la superación del conocimiento al nivel 
de la “doxa” por el conocimiento verdadero, el que se da al nivel del “logos” 
(Freire, 1970: 62). 

Para Freire la educación problematizadora, es una educación liberadora, puesto 

que en el proceso los educandos cuestionan la validez de los contenidos que estudian y 

de sus propios saberes y prácticas; avanzan reflexionando en sí mismo y en el mundo, 

simultáneamente, en lo objetivo y lo subjetivo; esto permite el desarrollo de habilidades 

para plantearse dudas, supuestos, que lo orientan en la toma de decisiones frente a la 

diversidad de problemas que le plantea la realidad.  

Así se encuentra la raíz de la educación misma, como manifestación 
exclusivamente humana. Vale decir, en la inconclusión de los hombres y en la 
conciencia que de ella tienen (Freire, 1970: 65). 

Sólo el hombre puede deliberar sobre sus propios actos y abstracciones, anticipar 

posibles resultados y además trasmitir sus experiencias con un lenguaje, “los hombres no 

se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. 

(Freire, 1970: 71). 

Otra estrategia importante son los temas generadores que deben motivar los 

aprendizajes, tales temas solo pueden nacer de la problematización de la realidad y del 

diálogo. En verdad, el concepto de “tema generador” no es una creación arbitraria o una 

hipótesis de trabajo que deba ser comprobada, los temas generadores pueden ser 
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localizados en círculos concéntricos que parten de lo más general a lo más particular. 

(Freire, 1970: 86). 

El problema y los temas generadores como motivadores para la búsqueda de 

soluciones o nuevos conocimientos acercan a los estudiantes a la investigación como 

estrategia de aprendizaje “implica necesariamente una metodología que no puede 

contradecir la dialogicidad de la educación liberadora” (Freire y Shor 2014: 79). Es por 

esto por lo que la investigación se hará tanto más pedagógica cuanto más crítica y tanto 

más crítica en cuanto más rigurosa, dejando de perderse en los esquemas estrechos de las 

visiones parciales o “focalistas” de la realidad, para fijarse en la comprensión de la 

totalidad. (Freire, 1970: 91).  

La investigación no es parcial, porque es un acto de intervención en la realidad, 

tendrá muy en cuenta el objetivo y la direccionalidad de los resultados, de tal naturaleza 

que requiere en los estudiantes destrezas para evaluar el conocimiento que surge en el 

transcurso del estudio. Es decir, entender la realidad desde su totalidad, estudiar las 

particularidades para volver a lo general y tener una comprensión más clara del objeto 

analizado (Freire, 1970: 87). 

El docente estratégico que le interesa guiar a los alumnos por los caminos de la 

investigación es también un investigador y como tal acompaña a sus alumnos a través de 

las tutorías. La planificación de la investigación en el proceso docente debe estar 

articulada a temas generadores, el interés fundamental del este ejercicio es que los 

alumnos desarrollen las habilidades investigativas para que puedan buscar información 

sobre nuevos problemas o posibilidades de intervención, valoren la importancia de los 
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temas tanto por su contenido como por su significado y en esa línea plantear objetivos, 

discutir resultados y elaborar propuestas.  

En este punto hay que poner atención a las investigaciones científico- 

tecnológicas, que reciben el aporte institucional y externo, en tanto en tanto ellas van a 

apuntalar los procesos productivos; en esa línea se desatiende la investigación sobre temas 

sociales. “el conocimiento producido dentro de la universidad es más valorado que el 

conocimiento producido por científicos autónomos fuera de la institución” (Ibid.: 26), por 

lo tanto, es importante perseverar en la defensa de las investigaciones de las ciencias 

sociales y humanas, pues su tema generador tiene un valor elevado para el conocimiento 

y mejora de la vida en la sociedad. 

Sin perder de vista la necesidad de la especialización, los centros y comunidades 

científicas, es importante iniciar a los estudiantes del tercer nivel en actividades 

investigativas, buscando los puntos de convergencia disciplinar con las necesidades de 

formación y las necesidades del entorno social y laboral. 

4.3.Procesos comunicacionales en la educación 

En educación el monólogo es aislamiento, negación. El lenguaje y la 

comunicación son apertura de la conciencia hacia el mundo. Con la palabra, el hombre se 

hace hombre, (Freire, 1971), la palabra pronunciada provoca reencuentros con los otros, 

surge el diálogo que permite al hombre recrear el mundo en la palabra generadora, que 

adquiere significaciones para los sujetos. La palabra permite al hombre organizar 

percepciones, elaborar conceptos, expresar experiencias anteriores, revivir el pasado en 

el acto dialógico. 
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Según Freire (1970) el diálogo como interacción humana permite a los hombres 

adentrarse en la realidad, percibirla y explicarla en su constante devenir. Tal forma de 

pensar se empapa permanentemente de temporalidad, a cuyos riesgos no teme (p. 75). La 

comunicación es el vínculo entre los hombres, medio original para enseñar y aprender, 

negar la palabra en el contexto pedagógico, mutila el pensamiento crítico y con la práctica 

prolongada del silencio lo atrofia.  

Es importante y necesario, asumir el del diálogo como una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, es una práctica democrática, que 

permite una reflexión conjunta, aclarar mitos, errores de interpretación, superar conflictos 

cognitivos. La inseguridad epistemológica que surge en la construcción del conocimiento, 

se clarifica en los procesos dialógicos reflexivos. “El diálogo nos permite no sólo captar 

y articular el sentido de lo real en nuestra conciencia, sino también expresarlo y 

compartirlo de tal modo que sea confirmado o refutado, matizado o completado, por 

innumerables otros” (Abellán-García, 2012: 122). 

El diálogo en los procesos educativos permite intercambiar contenidos científicos, 

comunicar objetivos de la tarea, precisar estrategias, establecer consensos en el proceso 

investigativo, aclara y puntualiza la relación entre pares; entonces el diálogo aporta con 

valores para la acción en la vida cotidiana. Lo alumnos que aprenden a escuchar, a opinar, 

desarrollan competencias para la vida ciudadana. El maestro debe asumir el diálogo como 

el encuentro con los alumnos, así ganará significación su tarea “el diálogo como 

encuentro de los hombres para la pronunciación del mundo es una condición para su 

verdadera humanización” (Freire, 1970: 123). 
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Un maestro tradicional no podrá avanzar hacia el método dialógico que es 

profundamente reflexivo, contradictorio, que niega para hacer parir la verdad, como lo 

asegura el maestro Sócrates. “El diálogo se impone como el camino mediante el cual los 

hombres ganan significación en cuanto tales” (Freire, 1970:71).  

¿Cómo puedo dialogar, si me admito como un hombre diferente, virtuoso por 

herencia, frente a los otros, meros objetos en quienes no reconozco otros “yo”? ¿Cómo 

puedo dialogar, si me siento participante de un “gesto” de hombres puros, dueños de la 

verdad y del saber, para quienes todos los que están fuera son “esa gente” o son “nativos 

inferiores”? ¿Cómo puedo dialogar, si parto de que la pronunciación del mundo es tarea 

de hombres selectos y que la presencia de las masas en la historia es síntoma de su 

deterioro, el cual debo evitar? (Freire, 1970:73).  

La escuela moderna no descarta los medios de comunicación tecnológica que 

aportan para la motivación de los estudiantes y generan situaciones comunicativas activas 

en el aula y fuera de ella. La integración comunicativa de los alumnos a través de la red 

brinda la posibilidad de construir trabajos cooperativos, interdisciplinarios, porque 

potencialmente tiene la opción de integrar diferentes criterios y sujetos del conocimiento 

en torno a un objeto de estudio. Es importante entonces especializar a maestros y a los 

estudiantes en el uso de los medios tecnológicos como fuentes de comunicación para 

mejorar el aprendizaje, la reflexión y el debate. La comunicación participante fortalece la 

racionalidad del hombre, la expresividad asertiva, pensada que considera la valía de la 

palabra ajena.  

La tecnología permite en comunicación despertar el interés, aviva la motivación 

por conocer; sin embargo, hay que tener cuidado en el buen uso de las redes y los canales 
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de información, por cuanto pueden estandarizar el pensamiento; lograr una adecuada 

incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, supone competencias 

para el uso de las redes y habilidades para seleccionar y procesar la información. Los 

estudiantes que desarrollan capacidades comunicativas socialmente correctas estarán más 

capacitados para interactuar. 

 Es importante crear condiciones que capaciten a la universidad para que futuras 
generaciones se conviertan en productores culturales capaces de no tan sólo 
utilizar formas antiguas de los medios de comunicación, tales el reportaje, sino 
también utilizar nuevos medios electrónicos (Giroux, 2008: 96). 

Ahora no hay pretextos para la acción comunicativa unidireccional entre maestros 

y alumnos, potencialmente podemos recibir tareas por medios electrónicos, leer y 

dialogar. La pedagogía crítica le da un valor agregado al diálogo reflexivo, no importa el 

canal que utilicemos, la reflexión siempre será una acción liberadora al quitar las vendas 

que cubren la percepción objetiva de la realidad, y el diálogo permite   despejar dudas y 

comunicar. 

5. Educación superior y políticas universitarias  

Las políticas educativas, hacen referencia a un propósito, un conjunto de 

directrices a seguir en la conducción de los centros de educación superior. En la práctica, 

las políticas las elaboran los directivos de la institución, sin embargo, debería para el 

efecto lograr la participación representativa de todos los niveles. Si bien la problemática 

educativa tiene una expresión particular en cada centro, existen necesidades comunes, 

que pueden orientar los lineamientos generales para la elaboración de políticas docentes, 

de investigación, participación estudiantil, de gestión, de financiamiento; en todo caso 

cada política debe ser integral y nutrirse del contexto para responder a las expectativas de 

la sociedad.  
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 En este punto es necesario preguntarse ¿Qué directrices u orientaciones políticas 

son generales, útiles y relevantes para desarrollar la educación superior, en un proceso de 

cambio e internacionalización de la educación? Determinarlas exige puntualizar tres 

aspectos básicos: problemas comunes que afectan a los ecuatorianos, objetivos de 

desarrollo y objetivos de la educación. 

En el mundo contemporáneo la educación se constituye en una de las posibilidades 

de desarrollo social y humano de los pueblos, desde el punto de vista que el nivel 

educativo de un país contribuye, en el contexto general, a la calificación del recurso 

humano para los procesos productivos y como elemento de concientización para enfrentar 

los retos políticos, económicos y sociales. 

Los procesos de modernización tecnológica, el crecimiento acelerado de la 

ciencia, y las tendencias económicas mundiales, han precipitado el cambio de las 

universidades, que afecta fundamentalmente a las instituciones de educación superior de 

los países menos desarrollados, que no están en condiciones de competir con las 

universidades del primer mundo. 

En el caso del Ecuador, para a establecer políticas universitarias, debería atender:  

Problemas sobre la calidad educativa, que para los latinoamericanos se reflejaría 

en la capacidad de aprender y producir ciencia, mirando a nuestras necesidades y valores, 

ello significa un reto enorme, que debe vencer las presiones de las políticas con una visión 

funcionalista positivista, que impulsa políticas para el desarrollo del conocimiento “útil” 

y la investigación pragmática vinculados a la actividad económica y laboral, para el 

desarrollo económico del país- léase empresas. 
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Problemas de equidad, dada la desigualdad cultural que genera un sistema 

educativo estratificado, que cierra las oportunidades individuales. Ello permite acercarse 

a una visión de políticas educativas que aporten al desarrollo humano. 

Dadas las condiciones sociales, de pobreza, crisis económicas mundiales, es 

importante que la universidad- la academia en su conjunto, piense sobre políticas que 

defiendan el estatus de la universidad como esfera pública del conocimiento cuya función 

es crear y recrear el saber, y formar a los estudiantes para el servicio de la sociedad.   

La realidad obliga a las universidades a aportar para la formación de recursos 

humanos profesionales de calidad, lo que a su vez implica: una discriminación positiva a 

favor de los desposeídos, construcción de modelos alternativos para el desarrollo humano, 

el conocimiento, la técnica y el fortalecimiento de la investigación científica.  

Las políticas para la calidad educativa comprometen a la universidad con una 

formación integral de los estudiantes, la educación continua de los académicos, una 

educación para los jóvenes que sea eficiente y de calidad.  Fortalecer la investigación y 

la transferencia del conocimiento y la formación de colectivos docente- estudiantiles con 

valores de solidaridad y respeto para superar los desequilibrios que se dan en relación con 

la geografía del conocimiento, comprendiendo que la colaboración interuniversitaria es 

vital para la comunidad inter-dialógica. 

La universidad es un espacio público para desarrollar la ciencia, al mismo tiempo 

para una educación ciudadana, autónoma y responsable. Compartimos con la idea de 

Giroux, de romper el aislamiento de las universidades, no solamente con el propósito de   

intercambiar planes y programas, sino ir más allá: lograr la conformación de alianzas 

internacionales capaces de denunciar asuntos vitales el desarrollo mundial como son la  
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preservación de la paz y la defensa de la educación  “Esas alianzas y organizaciones deben 

buscar la finalidad de resistir a los crecientes nexos entre las agencias gubernamentales, 

las corporaciones y la Educación Superior (Giroux, 2008: 95). 

Es importante materializar políticas educativas para orientar  el cambio cultural 

de la vida universitaria, con el fortalecimiento de la identidad, la conciencia colectiva y 

la confianza en nuestras posibilidades de desarrollo; se debe tener muy en cuenta que en 

este proceso se debe propender a que la educación a la formación integral de los 

estudiantes para insertarlos en la vida democrática activa  que de un cambio sustancias a 

las formas de prolongación de un poder que ha provocado tantos sufrimientos y que 

convierte a los jóvenes en seres sin opciones de desarrollo humano.  

En los procesos de modernización de la universidad que han ocurrido en los 

últimos tiempos, con la aplicación de los modelos de gestión universitaria, que organiza 

la academia y el currículo, parece evidente de una noción de secuestro a la universidad. 

En este aspecto Giroux, (2008) hace un llamado a los ciudadanos comprometidos con la 

formación de jóvenes para la democracia, a estar atentos para la defensa de la universidad. 

La universidad no puede estar presionada por fuerzas externas en el desarrollo de 

sus actividades requiere independencia crítica para cuestionar decir la verdad. “El asunto 

de la verdad está ligado con el hombre, a sus actividades científico, sociales, culturales” 

(Marcos, 2010/2011). 

Generalmente en América Latina y el Ecuador, con las reformas de la LOES, se 

restringe la libertad de cátedra y la autonomía docente. Con la centralización y 

burocratización en los procesos se obstaculiza la participación de la comunidad 

universitaria, se restringe a los alumnos y empleados para las decisiones de importancia 
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como es la elección de las autoridades académicas, debate de los contenidos mínimos, 

importancia de los ejes curriculares en la formación de los profesionales. La mayoría de 

los proyectos educativos se encargan a técnicos que no han vivido en la práctica en el 

aula, por lo tanto, poco ´pueden responder a las necesidades de los estudiantes  

La Educación Superior es más que la preparación laboral y la creación de 
conciencia; también es imaginar diferentes futuros y políticas como forma de 
intervención en la vida pública (Giroux, 2008: 131).  

Por ello la acción pedagógica de los maestros encaminada a superar las políticas 

universitarias controladoras, que centran la exigencia en el cumplimiento estricto de 

programaciones, representan un avance en los procesos de cambio, que requieren de una 

teoría educativa mucho más crítica; sino lo hace el maestro se convierte en esclavo de la 

pedagogía tecnocrática y funcionalista que lo acomoda a las condiciones. En estas 

circunstancias la a pedagogía crítica se hace importante para que el maestro reflexione 

sobre su condición y replantearse su responsabilidad cívica de educar a los estudiantes 

para que construyan sus proyectos de vida en función de mínimos éticos como son la 

justicia, la solidaridad (Giroux, 2008).  

La universidad debe defender su ethos, como la posibilidad de sembrar de valores 

democráticos que apuntalen el cambio generacional, incorporen las diversidades para que 

la universidad sea un espacio decisivo para educar a ciudadanos en capacidad para 

comprender a otros – con una conciencia sobre los límites de tal comprensión –y donde 

se ejerza sus libertades al unísono con la justicia social (Giroux, 2008: 27). 

La universidad debe definir sus objetivos concretos para superar los retos del siglo 

y juntamente con ellos los valores que deben armonizar con los principios democráticos. 

Declarar su vocación por los temas de ciudadanía, reconocimiento y estudio de la historia, 
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la cultura, el arte, como forma de difundir las creaciones humanas que dan sentido a los 

pueblos. 

Por último, la universidad debe responder a las expectativas sociales, en torno a 

los profesionales que forma, revalorizando el concepto de educar, como un acto de ayudar 

al sujeto a clarificar su conciencia, moldear una sensibilidad estética, dotarlos 

responsabilidades morales y cívicas no como una utopía sino una necesidad de preservar 

al hombre, a la naturaleza y su continuidad. 

Es posible que la educación abra un pequeño camino en las restringidas 

posibilidades de desarrollo, pero para ello deben elaborarse proyectos educativos que 

establezcan un nexo coherente entre lo que es y lo que puede ser. 

La elaboración de un proyecto nacional para el desarrollo educativo requiere de 

una evaluación global del sistema, de cuyos resultados se propondrían reformas 

consensuales, en las que se tomaría en cuenta los intereses de la mayoría de los 

involucrados en el hecho educativo. 

Las propuestas de Nussbaum, Giroux y Freire, sobre tarea fundamental la 

educación, son actuales y encaminan por el análisis de las reformas que se han introducido 

para avanzar hacia los procesos de internacionalización de la educación, movilización de 

los recursos docentes y discentes, que a su vez requieren de cambios administrativos, de 

organización curricular, procesos de evaluación y acreditación de la calidad educativa.  

En este proceso de cambio, se enfrentan dos visiones: La pedagogía de la gestión 

que promueve la educación para la renta y que constituye el lado opuesto de la pedagogía 

humanista y crítica para el desarrollo humano. 
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La educación humanista defiende la educación de la totalidad del hombre, como 

ser consciente, con sentimientos, emociones y valores democráticos, que lo habilitan al 

para ejercer una ciudadanía crítica y la construcción de una vida digna. 

La pedagogía crítica aporta para desarrollar una conciencia crítica, autónoma, que 

permite a los estudiantes penetrar en la realidad, comprender los condicionamientos en 

los procesos sociales, enfrentar la autoridad de la palabra escrita, liberarse de los mitos y 

prejuicios. Además, forma una subjetividad libre que lucha contra las imposiciones del 

sistema. 

La pedagogía humanista reconoce la centralidad del educando en el proceso 

educativo y el papel del educador y la escuela; por su parte, la pedagogía crítica reconoce 

el lenguaje y el diálogo para la construcción de significados y reconstrucción de las 

experiencias de los alumnos. 

El reto de la educación superior para el siglo XXI, es incorporar en su hacer, la 

pedagogía crítica y humanística para la formación de sus alumnos, con la finalidad de 

salir del tareismo tecnocrático que puede derivar de la pedagogía de gestión que se ha 

introducido con el Proyecto Tunning a fin de favorecer la incorporación de la universidad 

en los procesos de producción corporativa. 

La universidad no puede renunciar, como esfera pública, a desarrollar una 

educación para la democracia, valores compatibles con la libertad, la justicia e igualdad, 

profundamente reflexiva y crítica, a impulsar el desarrollo de la ciencia, la investigación, 

con fines de uso social, pues la ciencia no es un derecho de una clase o de corporaciones. 
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Incorporará en su currículo un eje humanístico, crítico, que, en el estudio de la 

realidad nacional, la historia, la filosofía, la economía, la ética, la cívica, las artes y todas 

las ciencias sociales y humanas, los alumnos puedan fortalecer una   personalidad robusta 

y humilde a la vez, que se interesen por los problemas del mundo, de su patria, que se 

interese con solidaridad para ayudar a la solución y de ser necesario luchar por   el cambio.  
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Este capítulo contiene un análisis sobre las características del pensamiento ético 

universitario ecuatoriano, en las diferentes épocas del desarrollo histórico, marcado por 

la colonialidad y el neocolonialismo epistémico, que incluye la trasmisión de valores 

instituidos, articulados al desarrollo del Estado y los procesos de dominación. 

Se entiende por colonialidad del saber la trasposición de la racionalidad de 

occidente en la interpretación de la realidad latinoamericana, con el propósito de imponer 

y legalizar, sobre los pueblos colonizados, el poder de la Corona y sus autoridades, 

imponiendo el modelo capitalista “y su epistemología – la ciencia moderna cartesiana-

como las únicas formas posibles de existencia y de pensar lo humano (Olivera, 2014: 

197). 

El estudio permite explicar comportamientos y acciones que se articulan a 

situaciones políticas y jurídicas de la vida universitaria y que tienen soporte en las 

diferentes corrientes: Ilustración, liberalismo, positivismo, que se desarrollan en el 

Ecuador, con sus particularidades contextuales. 

El recorrido histórico del desarrollo de la ética universitaria en el Ecuador permite 

una explicación teórica de la práctica moral y la repercusión en los procesos educativos, 

después del triunfo liberal y los posteriores cambios democráticos en el siglo XX, 

debilitados por el centralismo en el ejercicio del poder, representado en la autoridad 

rectoral y que ha permitido al Estado, controlar la educación superior, tanto desde lo 

económico como lo curricular. Queda abierta la posibilidad de profundizar en los 

procesos universitarios de la contemporaneidad.  
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1. La legitimación de la moral universitaria en el contexto histórico 

ecuatoriano 

1.1.Del pensamiento colonial universitario a la ética de la racionalidad 

ilustradora 

La universidad ecuatoriana, como todas las instituciones de educación superior en 

América Latina, no nace con sello propio, “eran copia de las universidades pontificias de 

Salamanca y Alcalá de Henares, modelo español donde predominaba el pensamiento 

aristotélico-tomista en la enseñanza” (Molina, 2008: 131). 

 Desde 1598 se iniciaron las argumentaciones ante la Corona Española para 

establecer la Universidad de Quito, en 1688 se funda la Real Universidad de Santo Tomás, 

regentada por los dominicos. En abril de 1776, se seculariza y en octubre de 1787 entra 

en vigor el “Estatuto de la Real Universidad de Santo Tomás de la ciudad de Quito”, en 

el que se declara que la universidad promoverá: a) El estudio del saber, fundamentado en 

la teología y el método escolástico; b) La conservación y difusión de la cultura, los valores 

morales y el ejercicio de la virtud, bajo los preceptos de la Iglesia Católica; c) La defensa 

del sistema colonial. 

Los principios y normas estatutarias se constituirían en parte del “ethos” de la 

universidad colonial articulando intencionalidades, comportamientos, y visiones de la 

comunidad. Los profesionales que se forman para abogados, médicos, teólogos, son los 

encomenderos, alguaciles y curas que van a resguardar la economía y legislación de la 

Corona o el gobierno de las almas. 

La estructura de la universidad permite calificar y codificar los patrones y normas 

que regulan el acceso al conocimiento, y los mecanismos para el ejercicio del poder, así 



95 

 

para ser autoridad según los requisitos señalados en la Constitución No 12 del Plan de 

Constitución Universitaria de Sto. Tomás de Quito, son tener “legitimidad, limpieza de 

sangre, edad a lo menos de treinta años, prudencia y adorno de buenas costumbres” 

(Corporación Editora Nacional- CEN, 1981: 97a). 

La idea de raza, como instrumento universal de clasificación social básica 

(Quijano, 2000, 2005, 2009) permitía establecer legitimidades y diferencias comparando 

a unos y otros con la razón o con la barbarie, la moral cristiana con la amoralidad de los 

idólatras de América de acuerdo con la cosmovisión eurocéntrica del hombre. En América 

se forzó una cultura excluyente, se construyó el “otro”, se separó “al cuerpo, del alma; a 

la afectividad y las emociones, de la razón; a lo femenino, de lo masculino; a lo privado, 

de lo público; a lo manual de lo intelectual” (Guerrero, 2012: 14). 

El papel asignado a la universidad ecuatoriana se explica desde los conceptos que 

se manejaron para su creación: raza, poder- autoridad. La Universidad era para la raza 

blanca, la autoridad debía tener tal condición, la construcción del saber es oficio del poder 

“que negó la existencia de otras formas de conocer, de otras sabidurías desde las cuales 

la humanidad ha tejido la vida” (Guerrero, P. 2012: 7). 

De hecho, los saberes que se trasmiten son aquellos que legitiman la dominación 

y los valores que se difunden superponen los derechos otorgados a la blanquitud por sobre 

todos los derechos de los naturales, en estas condiciones las puertas se abren para educar 

a los españoles y criollos, cerrando toda perspectiva de los saberes de los “Otros” como 

invisibilidades. 

El conocimiento se constituye en patrimonio del poder colonial, que legitima las 
diversas formas de colonización, que se sustenta en una racionalidad “específica 
y geo-histórica, constituida a partir de América (Ojeda y Cabaluz, 2010:152). 
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La educación moral de la universidad se fundamenta en tres conceptos: autoridad, 

obediencia y humildad para aceptar las limitaciones individuales; y, el poder de la razón 

divina. La normatividad, que era la forma de instrumentalizar la conciencia, “vigilaba” el 

cumplimiento de las disposiciones. La autoridad, el Rector debía hacer obedecer 

estrictamente las disposiciones a los estudiantes y si no cumplieren “se les castigará con 

la severidad conveniente, pues en eso se interesa la República, la Religión y el Estado 

(CEN, 1981a:128).  

El respeto a la autoridad y observancia de la moral debía externalizarse en aspectos 

formales: buen comportamiento, presentación y compostura, utilización de palabras 

urbanas y modestia debida. Para el efecto la ropa será obscura, sin sedas, ni ropas 

profanas, ni de color. El que no acepte, no será admitido en la universidad.  

La condición de ser con el poder y no con el otro, exige reafirmar la diferencia y 

superioridad en todos los espacios, ello explica la tarea de control que se asignaba al 

rector: recorrer por todos los centros considerados como peligrosos para la moral, a fin 

de que los estudiantes no acudieran a los sitios de perdición. Se intenta frenar el encuentro 

con la otredad “Lo otro es lo extraño, lo lejano, lo peligroso, lo que nos amenaza, lo que 

debe ser controlado y dominado (Guerrero, 2012: 15). 

La Universidad instituyó mecanismos para el control de la moral y las “buenas 

costumbres" entre los estudiantes; para ello nombraba autoridades entre los miembros 

docentes, con potestad para vigilar y castigar. a estudiantes y docentes al Rector y se 

disponía en la universidad “cele la aplicación de los Estudiantes en ella; entre a las Aulas 

a la hora que quiera y presencie lo que en ellas explican o tratan los maestros” (CEN, 

1981a: 101).  
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El control era parte del proceso de subordinación, se coartaba el derecho de ser, 

porque los “hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en la acción” (Freire, 

1970: 71), la asistencia de los maestros era anotada minuciosamente por la autoridad y si 

fuese necesario se nombraba un Bedel, que anotaba todas las fallas de asistencia, cuya 

lista enviaba para que se coteje con la del Rector y se proceda según la ley. Según Michel 

Foucault (2002) “las disciplinas han llegado a ser en el trascurso de los siglos XVII y 

XVIII unas fórmulas generales de dominación” (p. 141) son métodos que se imponen 

para someter la voluntad de las personas. 

Se determinó una disciplina estricta. Se castigaba el soborno, los fraudes en los 

exámenes, los engaños y la infidelidad a la institución, pues ninguno podrá enseñar, ni 

aprender, ni leer, o comentar contenidos que no han sido determinados por las 

autoridades, de acuerdo con los programas oficializados por la Iglesia y el Estado.  

Los castigos disciplinarios incluían la amonestación, la expulsión y negación de 

todo derecho a estudiar y titularse. El acto de controlar hasta el pensamiento para la 

adaptación del hombre, de hecho, va a incidir el acto de creación y acción (Freire, 1970), 

situación que contribuye más tarde a la colonialidad del pensamiento que continuaría aún 

después de la independencia. 

 La moral que se impone en el claustro universitario está encaminada a mantener 

el orden colonial, por tanto, se constituye en la negación de la moral de los naturales a 

quienes se les asignaba pecados, según Arias y Vivas (1993) estos son avaricia, pereza y 

gula. Quienes estaban en la universidad debían huir de tales pecados y controlar que no 

se reproduzcan; los religiosos que asistían a formarse en la universidad, se los preparaba 

en el estudio de lenguas nativas y cultura indígena, tales estudios se justificaron en los 
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planes de la universidad porque aportaban a los sacerdotes en los procesos de conversión 

y sujeción de los indígenas, las cátedras mencionadas se debilitaron y desaparecieron al 

final de la colonia. 

La obediencia se pregonaba con toda solemnidad, quienes terminaban los estudios 

y se graduaban, paseaban por las calles juntamente con el Rector, vestidos con trajes 

especiales. En el Teatro de la Universidad se conformará una mesa con el Rector y 

Doctores y se colocará las insignias, los guantes y las propinas. Acompañarán a los 

graduados sus padrinos, finalmente y luego del juramento, de rodillas recibirá las 

insignias correspondientes, según reza en el Estatuto, publicado por la CEN (1981a). 

El pensamiento moderno que se consolidó en Europa, se difunde en América, pese 

a la censura de las obras de Descartes, Rousseau, Voltaire, Hobbes, Locke,  cuya lectura 

se prohibía en los colegios superiores y universidades, según rezaba en los Estatutos; sin 

embargo, en el transcurso del Siglo XVIII, los españoles y criollos que viajan a Europa 

por motivo de comercio o estudios introducen las obras en América, y son los mismos 

frailes articulados a la universidad, quienes las comentaban en las aulas. 

Con sus variantes locales, el pensamiento moderno se introduce en la academia a 

exigencia de las autoridades que reclamaban la introducción de las ciencias prácticas en 

los programas de estudio, por ser útiles para salir del oscurantismo como se puede advertir 

en el Edicto Exhortatorio del Obispo de Quito, José Pérez Calama escrito en 1791. En 

este señala que los estudiantes salen expertos en Filosofía y Teología, pero cortos en 

ciencias “que contribuyen al cultivo de los entendimientos y a la verdadera utilidad de la 

Patria” (CEN, 1981: 171a). 
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Obviamente la difusión del pensamiento moderno, es posible porque los nuevos 

sujetos americanos- criollos y mestizos son portadores de la memoria colonial, que 

reproduce “jerarquías epistémicas”, ligadas a las lenguas (Mignolo, 2001) y al 

reconocimiento de la superioridad moral e intelectual del pensamiento europeo, generada 

desde la dominación y que obliga a creer que la racionalidad blanca representa “la 

culminación y perfección del espíritu de la humanidad en contraste con la imperfección 

que representan aquellas vidas no-occidentales ubicadas en los bordes o fronteras de lo 

humano” (Díaz, 2011:17). 

Con todo, la reproducción local del pensamiento moderno; aún como derivación 

de la matriz europea aplicada a las historias locales, permitió alertar la razón objetiva para 

la comprensión del mundo, éstas constituían ideas heterodoxas que ponían en entredicho 

los valores que el poder colonial había impuesto, a criterio de Guerrero (2012), esto tenía 

por objeto “el control de los saberes, de las subjetividades, de los imaginarios y los 

cuerpos, así como de las afectividades haciéndonos cómplices conscientes o 

inconscientes de la dominación” (pp.7, 13)  

La universidad siente el remezón que acompaña la llegada de nuevas visiones; 

pero por su origen continúa dentro de los límites que había trazado el Estatuto de la 

universidad colonial de Santo Tomás creada en 1788, permanece en lo que Castro (2007) 

llama la estructura triangular de la colonialidad: “la colonialidad del ser, la colonialidad 

del poder y la colonialidad del saber” (p. 79). 

Los debates extraacadémicos de los ilustradores incorporan el tema de las 

identidades y el concepto de hombre americano, su forma de existir, la libertad y 

autonomía; son construcción teórica humanista que visibilizan al sujeto- otro- criollos y 
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mestizos, “sobre la base de la denuncia de los universales ideológicos vigentes, con los 

que se había justificado la represión y la explotación” (Roig, 1984b: 20), la exclusión de 

hombres por raza, género, tal denuncia expresa duda  sobre la verdad sostenida. 

A nivel ontológico, la duda tendría que servir para hallar las verdades 
fundamentales sobre las que asentar nuestro conocimiento; y la primera de esas 
verdades era la expresión existencial del cogito: “pienso, luego existo”, diría 
Descartes (Hernández y Salgado, 2010-2011: 3). 

Los Ilustradores Quiteños de los siglos XVIII y XIX, profundizan en la crítica al 

sistema vigente. En Quito Eugenio de Santa Cruz y Espejo, inaugura la prensa a través de 

la cual se difunden las ideas de la ilustración, con ello contribuye para el análisis de 

nuevas categorías que cuestionan al poder, la política y la moral, y que son los conceptos 

que fundamentan la visión de los libertadores.  

Se desarrolla una nueva concepción ética en torno al papel del hombre, el bien 

social, la autoridad y la responsabilidad. Espejo (1787) se expresa en torno a la situación 

de la moral de aquellos que se encuentran gozando de los placeres mundanos, sin pensar 

en lo más mínimo de las necesidades de los pobres “aquí la juventud abandonada a la 

prostitución más disoluta, comprando los deleites a precio de otras iniquidades todo el 

mundo en fin absorto en la satisfacción de sus injustas pasiones” (Corporación Editora 

Nacional, 1981:317b). El autor citado en sus Cartas Riobambenses (1787), Primicias de 

la Cultura de Quito (1792), y El Nuevo Luciano de Quito (1799), dibuja la realidad social 

y cultural en las cuales vivían las mayorías sometidas.   

El entendimiento es la razón, capaz de revelar la realidad, en un esfuerzo por 

construir evidencias de la moral del sujeto pensante que es al mismo tiempo sujeto 

opresor, la moral no se considera ya determinada por fuerzas extrañas o metafísicas, la 

denuncia de los ilustradores del siglo XVIII, invierten el concepto de moralidad, si en la 
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visión colonial el mal estaba en el “otro”- indígena o mestizo, la crisis moral se vuelca 

sobre la “mismidad” en ese entonces representada en los frailes, autoridades y 

encomenderos. 

La visión de la Ilustración que alimenta la liberación de América de 1810 a 1824, 

con los límites de la distintividad, refleja bases humanistas articuladas al “sujeto histórico 

concreto que se reconoce así mismo en su propia humanidad” (Roig, 1984: 26) ; la ética 

de la razón enjuicia los saberes recibidos y la persistente negación del nuevo hombre 

americano- criollos y mestizos; pero dada la genealogía del saber  colonial que lo 

atraviesa, excluye a los naturales, eso explica “el relato de la colonialidad que ha sido 

trasmitido con altísima eficacia a través del sistema educativo” (Fernández, 2011:2), así 

en las escuelas, colegios y universidades se reproduce las realidades de otros contextos, 

circunstancia que lleva a construir subjetividades útiles  para el sistema capitalista pero 

que desvaloriza la identidad comunitaria. 

La Ilustración en América Latina, en sus diferentes fases, puede ser comprendido 

solamente enmarcado en el contexto local y desde este espacio relacionarlo con los 

supuestos teóricos que le sirven de fundamento¸ por ello pese a la influencia del 

pensamiento europeo moderno, no se puede explicar desde este, suficientemente el 

pensamiento ilustrador americano, como lo manifiesta Mignolo (2003) Kant y cualquier 

otro pensador europeo no puede ser comprendido en los países  andinos, como es 

comprendido en Europa, por las condiciones de distintividad. 

La filosofía de la Ilustración se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XVIII y 
fue en América Latina una de las fuentes ideológicas principales de la revolución 
que llevó a la Independencia de nuestros países (Rojas, s/f: 1-2). 
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1.2. Entre el conservadurismo y el humanismo, el liberalismo y el positivismo (1860-

1912) 

El humanismo planteado por los ilustradores, en el proceso de la independencia 

latinoamericana, expresado en el reconocimiento del hombre, sus valores culturales y sus 

derechos, en el contexto de una moralidad racional, difícilmente se plasmarían en la 

práctica de las nacientes república que “continuaron e inclusive fortalecieron una 

estructura colonial del poder altamente jerarquizada en términos raciales, de género, y de 

orientación sexual” (Maldonado, 2007: 7). Según el mismo autor, el desafío pendiente de 

las nacientes repúblicas es “la de a poyar sus procesos de autoformación y liberación. 

Sólo así se puede comenzar seriamente el trabajo de descolonización”. (p.7); sin embargo, 

tal desafío continuará como utopía. Las reflexiones de Simón Bolívar en su carta al 

General en Jefe José Antonio Páez, fechada el 12 de abril de 1928, confirman el estado 

de la situación: 

Así, pues, mientras que seamos viciosos no podemos ser libres… hemos perdido 
todo nuestro tiempo y hemos dañado nuestra obra; hemos acumulado desacierto 
sobre desacierto y hemos empeorado la condición del pueblo, que deplorará 
eternamente nuestra inexperiencia (Pérez, 1963: 44,100). 

La situación del país se reflejaba en  el primer recinto de educación superior, el 

mismo que fue reabierto por disposición de Simón Bolívar, según  la Ley General sobre 

la Educación Pública de  1826, y reorganizado en 1828, a la usanza de la universidad de 

Santo Tomás, a la cabeza estaba su rector el  canónigo José Carrión  y  Valdivieso, que 

daría continuidad a la organización y pensamiento universitario,  cuya influencia que  se 

extendería hasta  cerca de medio siglo de vida republicana “convirtiéndose en una 

prolongación de los elementos coordinadores de un orden moral e intelectual colonial 
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viabilizado mediante un eje ideológico esencial: el racismo y su correlato el elitismo” 

(Quintero, 1991:223).  

La influencia de la Iglesia era decisoria en todos los niveles educativos; el mismo 

Quintero, antes citado, en la misma obra señala que, inclusive los eclesiásticos eran 

quienes se encargaban censurar las obras y la prensa (p. 84) y este factor es determinante 

en la organización académica de las universidades, ello significó que los saberes oficiales 

continuaron con la visión eurocéntrica, abandonado los saberes que se originan en otros 

espacios culturales 

La tradición colonial heredada en la subjetividad de quienes regentaban la 

educación superior de la república reproduce el pensamiento que proviene de otro 

continente, porque “cree que ser grande es imitar los valores de otras naciones” (Freire, 

2002: 11); por tanto, la universidad poco aportó para configurar una moral pública que 

fortaleciera la conciencia ciudadana en correspondencia a los momentos de cambio.  

Sin embargo, el conocimiento no es estático y justamente las contradicciones 

permiten su desarrollo histórico. En el contexto de la formación de los profesionales, a 

inicios del siglo XIX, Según Ossembech (2010) se introducen la corriente positivista, el 

utilitarismo y Krausismo, lo que sirven para la discusión de los problemas locales y que 

“tuvieron su impacto en la organización de las nuevas instituciones del Estado” (p. 26). 

El conservadurismo y el liberalismo latinoamericano se influyen de tales 

corrientes con particularidades conceptuales que más bien resultan de la necesidad de 

sortear dificultades en el manejo del poder; por ejemplo, en 1853 el Presidente Urbina, 

de tendencia liberal, decreta la Ley de Libertad de Enseñanza Pública, así en el Art. 1º, 

registra el derecho de los estudiantes a  presentarse libremente a rendir exámenes tanto 
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de las asignaturas como de las prácticas, de conformidad con el reglamento de  estudios, 

además reconoce el derecho de “optar por sus grados”,  la disposición se complementa en 

el Art. 2º. “Los expresados estudiantes no necesitan, para el seguimiento de su carrera, de 

matrícula o de certificado que acredite su asistencia a aulas” (CEN, 1981: 216a). 

Esta modalidad tiende a aislar a los jóvenes estudiantes de los maestros, que en su 

mayoría eran religiosos; sin embargo, el mandatario no logra desarticularse totalmente de 

la moral cristiana, llegando a ser inconsecuente con la visión laica, así resolvería, que se 

castigará “conforme a las leyes, si se acredita que enseña doctrinas contrarias a la religión 

y la moral” (CEN, 1981: 216a). 

Los conservadores ecuatorianos que defienden el sistema de valores impuestos 

por la Iglesia Católica, se oponen a tales reformas educativas, y consideran el decreto 

contrario a la moral en tanto aleja a los jóvenes de la orientación cristianan de los 

educadores; el líder de los conservadores en el Ecuador, García Moreno, expresaba dudas 

sobre el rigor del trabajo académico que se realiza fuera del control de los profesores, por 

esta razón consideran  que la ley emitida por el presidente solamente   alimentará la 

pereza, el facilismo, así se  quejaban que:  

Se han empleado la autoridad y toda una ley para que la primera de todas las 
necesidades morales, la del saber, sea entre nosotros nominal, aparente, equívoca 
y llena de errores (CEN, 1981: 222a).  

García Moreno gobernó dos períodos como presidente del Ecuador: 1859 – 1865; 

1869- 1875; en 1862, entregó la educación ecuatoriana al control de la Iglesia, de acuerdo 

con el Concordato con la Santa Sede, firmado en 1862 y justificó su decisión, según el 

mandatario, debía reestablecer la moral debilitada por los liberales, que han destruido la 

iglesia y han actuado con perfidia. El gobernante estaba dispuesto a luchar contra el mal, 
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a moralizar y perseguir a los jóvenes desocupados, que no estudian ni trabajan “por medio 

de la represión más enérgica y eficaz del crimen y por la educación sólidamente religiosa 

de las nuevas generaciones” (CEN, 1981: 229a) 

El conservadurismo de Moreno lo enfrenta a las ideas seculares de los liberales, 

por cuanto mezcla los fenómenos sociales y políticos con lo religioso. El positivismo que 

pretende adaptarlo a su visión tendrá dificultades; en un primer intento de reforma 

educativa, cierra las carreras de ciencias sociales y humanas para liberarlas de las 

subjetividades éticas contrarias a la religión, pero a su vez intenta potenciar las ciencias 

prácticas y la técnica con una metodología objetiva; bajo esas consideraciones el 28 de 

agosto de 1869  crea la Escuela Politécnica, como primer centro de educación superior de 

docencia e investigación, el criterio del gobernante es,  que ésta aportaría para el 

desarrollo del país. En esta etapa, en el Ecuador, se inicia la defensa de una visión que 

perdurará hasta nuestros días “universalización de la razón y el imperio de la ciencia y la 

técnica como únicos discursos de verdad para poder hablar sobre el mundo y la vida” 

(Guerrero, 2012: 12). 

En 1895, con el triunfo de la revolución liberal, la educación ecuatoriana sufriría 

profundos cambios. En la Constitución de 1906, se declaró la separación de la Iglesia y 

el Estado, la educación pública y gratuita. De la escuela confesional se pasaría a la 

educación laica, popular; la universidad asumiría los principios del laicismo y suprime la 

enseñanza de la teología y ampliaba las posibilidades de la educación superior a otros 

sectores.  

Según Ayala (1992) el liberalismo entendió desde el primer momento, que la 

consolidación del triunfo político dependía en gran manera, de la posibilidad de crear un 
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mecanismo de reproducción ideológica (p.147) Los sistemas escolares en sus diferentes 

niveles “serían importantes agentes de difusión de los valores nacionales, que deberían 

contribuir a la integración de la sociedad entorno a una conciencia común” (Ossenbach, 

2010:24). Era vital para el gobierno construir una visión del Estado laico, sin intervención 

de la Iglesia, ideología que se difundiría en todo el sistema de educación pública.  

Según los liberales de inicios del siglo XIX, una educación científica fortalecerá 

los valores cívicos y la ciudadanía democrática para el cumplimiento de las leyes del país. 

Borrero, presidente del país entre 1875-1876, se expresa así: 

 La educación se refiere principalmente a la voluntad, y tiene por objeto 
acostumbrar a ésta (la inteligencia) a vencer todos los instintos y e impulsos 
desordenados que apartan al hombre del cumplimiento del deber (CEN, 1981a: 
422).  

La pretensión liberal era que los valores: igualdad y libertad, sean compartidos 

por todos los ciudadanos, era una lucha por rescatar la conciencia ciudadana de las normas 

morales atadas tradicionales. A criterio de Ossenbach (2010) el liberalismo busca 

estrategias para vencer del dominio de la iglesia en la educación, funda escuelas, 

introduce contenidos nuevos en los programas de estudios, impulsa la cívica y el 

catecismo político y “la creación de una serie de símbolos y fiestas nacionales que 

también contribuyeron a este proceso desde el ámbito extraescolar (p. 24). 

Con el liberalismo, también se fortalece el positivismo,  que según Fabelo (2004)  

en América Latina, no representa una copia de la corriente europea, sino más  bien una  

respuesta articulada a las necesidades de desarrollo científico, cultural, social y 

económico de las  nuevas repúblicas; en este sentido se pretende sembrar hombres 

positivos para afianzar el progreso y también para disolver “la tensión entre potencialidad 

y actualidad en todas las esferas de la existencia social” (Giroux, 2003:69). Los 
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positivistas se justifican al calor del enfrentamiento entre los conservadores y los 

liberales; superponen el valor de lo civil sobre el eclesiástico, reconoce el saber cómo 

fuente de poder y de cambio. 

La democratización de la educación ecuatoriana y la inclusión de la mujer en este 

proceso es uno de los mejores aciertos reconocidos al liberalismo; su debilidad el 

desconocimiento de las pluralidades culturales del país, a las que se pretendía asimilar 

como ciudadanos y “civilizarlos”, circunstancia que en la práctica no posibilitó la 

inclusión de los sectores indígenas, negros y mestizos. Benigno Malo, primer rector de la 

Universidad de Cuenca, entre 1867 y 1868, expresaba: 

Las Universidades, los colegios de ciencias, a pesar de cuanto digan de la igualdad 
y la fraternidad, son recintos vedados a las masas menestrales, a la clase obrera, 
que en todas partes tiene el seductor nombre de pueblo (CEN, 1988:348, c). 

Terminado el segundo período alfarista y tras el asesinato de Don Eloy en 1912, 

las élites ilustradas que se articulan a los  gobiernos sucesores, se convierten en las 

portadoras de las ideas positivistas, difundidas en la universidad, de esta manera se 

introduce el enfoque racional deductivo y el método científico, que demanda el desarrollo 

la institucionalidad del Estado, al mismo tiempo se impulsa procesos de reconocimiento 

de identidad ciudadana, sin evidenciar el curso de la realidad y la diversidad de los 

pueblos. Urge entonces el proceso de des-colonialidad, que según Maldonado – Torres 

(2007) es un proceso complejo que comprende tanto el ser como el saber, es ética y es 

política, es dialógica. 

La des-colonialidad es la práctica en la que todos los grupos buscan relacionarse 
de forma no condescendiente entre sí y militantemente en favor de los más 
marginados, desposeídos, y deshumanizados en búsqueda de la justicia y del 
“vivir bien” (Maldonado, 2007: 19). 
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Con el proceso de secularización del Estado Ecuatoriano, se abren espacios para 

la democratización de la cultura y la educación, hay una nueva dinámica social con la 

ampliación de los sectores medios, que afecta la composición de la población estudiantil 

de la universidad. El número de alumnos universitarios en el año 1919, que según datos 

de Emilio Estrada “no pasaban de 200 en las tres instituciones de educación superior, y 

en 1938 según Carlos Larrea no llegaban a los 333; sin embargo, aproximándonos a los 

50 del siglo XX, “existían ya 4.794 alumnos matriculados, lo cual registra un hecho cierto: 

el desarrollo de la pequeña burguesía data básicamente del auge bananero” (Quintero, 

1991: 45). La Universidad tiende a democratizarse, la influencia del liberalismo favorece 

para que los sectores medios accedan al centro de educación superior y cuestionen la 

centralización del poder, porque, según Quintero (1991): 

Se constituía en impedimento a la movilidad social de una creciente población de 
capas sociales intermedias, convertidas ya en esa década, en interlocutoras de un 
discurso político que expresaba sus aspiraciones en el movimiento estudiantil, y 
en el naciente movimiento poblacional urbano (Quintero, 1991: 35). 

En la educación superior se plantean dos corrientes bien definidas, por un lado, 

una visión tecnocrática fundamentada en la teoría del capital humano, que considera que 

la educación debe estar articulada a los planes económicos de desarrollo del país; es 

impulsada desde una política intervencionista de organismos internacionales como la 

UNESCO, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, de las Naciones 

Unidas), la OEA y el Banco Mundial. 

Ossembach, (1993) escribe que en el período de los 50 a los 70, se consolidan los 

procesos de planificación en los niveles gubernamentales, en estas circunstancias se 

articulan la planificación educativa al plan de desarrollo del país, y a través de este se 

impulsa los proyectos para implantar un sistema de enseñanza técnico y profesional 
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“sobre todo a través de la diversificación de la enseñanza secundaria y la creación de 

Universidades técnicas” (p.  31).  

Paralela a la corriente tecnocrática, se desarrolla una corriente crítica articulada al 

marxismo, que planteará la formación del nuevo hombre, con conciencia social y 

autonomía que aporte al cambio social.  Se plantea la democratización de la universidad 

“que representa un terreno de lucha por encima de las formas de conocimiento, de 

prácticas sociales y de valores que constituyen los elementos críticos de esa tradición” 

(Giroux, 2012:21). 

Con expectativas democráticas se reúne en el año de 1908 en Montevideo, el 

Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos y los temas giran en torno a 

cuestiones metodológicas, unificación de programas, equivalencias de títulos 

académicos, formación de una liga de estudiantes, intercambios culturales, enseñanza 

libre, extensión universitaria, el papel del Estado en materia educativa (García, 2000: 70). 

Los movimientos reformadores de la universidad latinoamericana “se constituiría 

en un nuevo movimiento del despertar social y, al hacerlo esto, contribuiría a la 

estructuración de relaciones sociales no enajenantes” (Giroux, 2012: 22), particularmente 

en las capas medias que eran las que ingresaban a las aulas universitarias y que estaban 

afectados por ciertos procesos de movilidad social.  

Una década más tarde, en 1918, en Córdoba, los estudiantes protagonizan una 

revuelta por el cambio de la universidad, las luchas por la reforma universitaria se 

desarrollan también en Perú, en 1919, a partir de 1920 en adelante, las mismas se 

extienden sucesivamente a Chile, Uruguay, Colombia, Guatemala, Ecuador, Bolivia, El 

Salvador, Cuba, Paragua, Puerto Rico, México. 
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El Movimiento de Córdoba en 1918, genera expectativas en toda la comunidad 

universitaria de América Latina, los jóvenes actores se manifiestan alejados de los 

intereses individuales y en defensa de los intereses estudiantiles que reclaman cambios 

de gestión, de métodos de enseñanza, como se puede leer en el Manifiesto Liminar de la 

Reforma Universitaria del 21 de junio de 1918. 

Más allá del espacio universitario, El Movimiento de Córdoba es una respuesta a 

la situación social de América Latina (Tünnerman,2008), es una lucha por la 

democratización de la sociedad; una postura axiológica y política, que busca la autonomía 

de la universidad con respecto al gobierno, y el reconocimiento de los derechos de los 

estudiantes en el cogobierno universitario. 

En el Ecuador los estudiantes se agrupan, replicando las organizaciones 

estudiantiles de otros países como de la Universidad de la Plata, la Universidad de Chile, 

y en 1907 salen a defender su participación en elecciones; de esta manera  lograron 

integrar las Juntas de Facultad y participar en las decisiones del gobierno universitario; 

en 1919 se conforma la Federación de Estudiantes Universitarios- FEUE “entre sus 

promotores figuró José María Velasco Ibarra, quien luego dominaría la vida política del 

país durante cuatro décadas” (Cárdenas, 2008:286). 

Según la Ley de Educación Superior de 1925, la universidad adquiere autonomía, 

misma que es ratificada en la LES de 1938 y consagrada en la Constitución de 1945. Esto 

constituye condición necesaria para los procesos de reforma que enfrentaría en los años 

siguientes. 

A finales de los 50, se crean centros de educación superior en otras ciudades del 

Ecuador: la Universidad de Loja (1946) la Escuela Politécnica del Litoral (1958). La 
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creación de la Universidad Católica de Quito (1946), es una respuesta política del 

presidente Velasco Ibarra a las demandas de la oligarquía serrana, con esto rompía el 

laicismo en la escuela, establecido en 1906, esto constituyó una traición a la tradición 

impuesta por el liberal Eloy Alfaro.  

En el contexto universitario desde mediados del siglo XX, se debaten el 

positivismo, el estructuralismo, el marxismo, la teología de la liberación y la teoría de la 

dependencia, esta última es un logro de la CEPAL y que articula los problemas de 

América Latina, a la forma “como nos insertábamos en la expansión del capitalismo 

mundial” (Do Santos, 2013: 19). 

Según el mismo autor, las contradicciones eran irreconciliables: 

mientras la extrema izquierda predicaba como única salida la revolución, la 
CEPAL orientaba su análisis y propuestas, en la defensa de “estilos” más justos 
de crecimiento económico en el contexto del sistema vigente (p.21). 

El movimiento estudiantil había avanzado hacia una identidad de izquierda, 

“durante los años 1960 y 1970 las áreas de ciencias sociales y humanidades, primero en 

la Universidad Central y posteriormente (…) en la Universidad Católica, aparecen como 

nichos de resistencia” (Campuzano, 2005:430) los estudiantes llevaron adelante y en 

forma intensa una lucha política, se enfrentaron a la dictadura militar de ese entonces, que 

reprimió con severidad a quienes se oponían al régimen, “autoridades, profesores y 

estudiantes identificados como “subversivos”, fuimos víctimas de persecución, muchas 

veces privados de la libertad” (Moreno, I. 2011).  

Según Campuzano (2005), en 1969 los jóvenes estaban abanderados por la lucha 

para el libre ingreso de los bachilleres y promovían una   agitada movilización de las 

organizaciones sociales.  Los jóvenes universitarios de pensamiento marxista fundan la 
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escuela de Sociología en el Ecuador e introducen nuevas formas de interpretar la realidad 

social. “Había por cierto cátedras de sociología desde finales del siglo XX, pero no 

estructuras disciplinarias institucionales” (Mignolo, 2001:176). 

El país inicia procesos de modernización en el período del 60 al 70, propiciadas 

fundamentalmente por regímenes dictatoriales empeñados en el desarrollo tecnológico 

del país, en donde se incluyen las Ciencias sociales como parte del “proyecto desarrollista 

y, en última instancia, civilizador. (Mignolo, 2003: 177), el mismo que no llegó a 

cristalizarse.  

Las contradicciones aportan para la maduración del pensamiento crítico 

universitario, se introduce el debate político y social, eso significa profundizar en la 

reflexión de la realidad y las posibilidades de construir propuestas cercanas al contexto y 

que contribuyan al desarrollo. 

Justamente desde el marxismo y la teología de la liberación, los debates teóricos 

y prácticos giran en torno a la lucha por el poder, el conocimiento crítico de la realidad 

nacional, formación de una conciencia social, como camino para la liberación del 

oprimido, se debate sobre el problema del papel de la investigación, el conocimiento 

científico y tecnológico para el desarrollo social con el fortalecimiento de una moral 

solidaria. Se desarrolla el concepto de universidad “como institución destinada a realizar 

la formación integral del ser humano en una articulación de técnica y humanismo” 

(Cárdenas, 2008:28). 

El eje central, del pensamiento crítico universitario, es su reflexión sobre el ser 

social, su condición y sus necesidades y demanda de condiciones materiales y culturales, 

que favorezcan la realización de los hombres con dignidad, de ahí que se lea en los 
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planteamientos de los teóricos críticos una defensa de la condición humana, y de una 

educación de calidad que responda a la realidad social del momento.  

El humanismo como concepción del mundo, puede ser entendido como un sistema 
de ideas y valores, centrados en torno a la formación de un nuevo tipo de hombre, 
a partir de la consideración de la dignidad, la libertad, (Rodríguez-Méndez, 2012: 
630).  

La universidad fue clausurada por las dictaduras entre los períodos de desde 1960 

a 1970. Reabierta la universidad se plantea la Segunda Reforma Universitaria, iniciada 

en 1969, liderada por Manuel Agustín Aguirre, Rector de la Universidad Central para el 

período 1969-1973 y apoyada por Carlos Cueva Tamariz Rector de la Universidad de 

Cuenca, 1971 y 1973. Los dos miembros activos del Partido Socialista Ecuatoriano.  

Los postulados de la Segunda Reforma Universitaria se puntualizaban en las 

siguientes propuestas: 

- Formar un hombre nuevo, con conciencia crítica, capaz de cuestionar el sistema 

- Integrar al materialismo dialéctico e histórico como un método científico 

- Desarrollar la investigación científica, en torno a los problemas del país la nación. 

- Defensa de la soberanía, la autonomía y la identidad nacional 

- Constituir a la universidad en una institución de impulsora de la transformación 

de la sociedad (Aguirre, 1973:90-120). 

Según Breilh (2012) La Segunda Reforma Universitaria fue: 

La expresión de una transformación democrática profunda de las universidades 
inspiradas en los ensayos de pensadores de distintas concepciones de la pedagogía 
latinoamericana como Darcy Ribeiro, Aníbal Ponce y Paulo Freire (p.336).  

Los problemas que se pretende superar con la Segunda Reforma Universitaria son 

de carácter académico, político, administrativo y ético. Se da un nuevo estatus a las 
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ciencias sociales y humanas: se propone la inclusión del materialismo dialéctico en todas 

las carreras, aducen como razón terminar con el dogmatismo de la universidad 

conservadora, que no permite desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis, el 

pensamiento crítico y el conocimiento de la realidad, para transformarla. Cuestionan la 

enseñanza de la historia descriptiva que sesga los contenidos desde la lectura de las clases 

dominantes, por ello exigen orientar los “planes y programas de estudio hacia el 

conocimiento de los problemas relacionados con la realidad del país” (cfr. Aguirre, 1973) 

y a la interpretación de la historia nacional desde la visión de las clases oprimidas. 

En lo metodológico en investigación se hace críticas al positivismo y se opone un 

análisis dialéctico de la realidad nacional, a la par que se busca el desarrollo de una 

investigación participativa, que involucre al investigador con los procesos. 

La investigación se hará tanta más pedagógica cuanto más crítica y tanta más 
crítica en cuanto, dejando de perderse en los esquemas estrechos de las visiones 
parciales de la realidad, de las visiones “focalistas” de la realidad, se fije en la 
comprensión de la totalidad (Freire, 1970: 91). 

En cuanto a la metodología de aula, y contra la enseñanza eminentemente 

expositiva y la evaluación del aprendizaje reproductivo, se busca el cambio a una 

enseñanza problematizadora, dialógica, que permita la participación democrática de los 

jóvenes, se intenta romper la autoridad vertical que desde la tradición se manifestaba en 

el acto pedagógico. Se plantea la necesidad del diálogo en el aula, que introduzca las 

experiencias previas de los estudiantes y las necesidades contextuales  

Eso implica para mí un acto de conocimiento y no una mera transferencia de 
conocimiento, o una mera técnica para aprender el alfabeto. El curso liberador 
“ilumina” la realidad en el contexto del desarrollo del trabajo intelectual serio 
(Freire y Shor, 2014:32). 
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En los procesos universitarios se implementan nuevos sistemas de evaluación, 

capacitación de los docentes, programas de especialización de cuarto nivel, 

descentralización de la gestión universitaria, incorporación de los empleados a los 

organismos directivos, articulación de la universidad con la comunidad y difusión de la 

cultura nacional. 

La reforma implica una lucha por la participación de todos los sectores 

universitarios, en condiciones de equidad, se incorporan nuevos procesos de gestión 

académica y administrativa que se asientan en la transferencia de poder a otros grupos 

subalternos: profesores y estudiantes, empleados; sin embargo, los grupos a los que se les 

transfería el gobierno universitario eran vulnerables ello explica porque no se objetivó la 

autonomía académica y la democracia. 

Los postulados de la Reforma tienen una postura ética, desde la comprensión de 

una institución incluyente, equitativa al abrir el espacio a todos los jóvenes, porque rompe 

con la centralidad del poder, reconociendo la capacidad de la comunidad universitaria a 

participar desde sus estamentos en la dirección universitaria; intenta establecer vínculos 

de solidaridad social con el contexto, preocupada de investigar los problemas y buscar 

propuestas para el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad del pueblo. 

Se plantea la vinculación de la universidad con la colectividad, en el contexto de 

una universidad popular, se abren programas para capacitación de la población, se 

organizan los institutos de arte y se emprende en campañas de difusión del arte y la 

cultura. 

La teología de la liberación aporta para el análisis de la realidad, desde la posición 

teologal realiza una crítica al sistema capitalista, hace propuestas para la movilización y 
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convertir a la educación en un espacio de lectura de la realidad para el cambio mirando la 

problemática de los pueblos que conforman el entorno geográfico y cultural. 

A su vez, es un proyecto general de realización de una región, de una cultura, de 
una historia, que, remontándose a sus identidades, se reconoce a sí mismo como 
proyecto realizable (León, 2002: 23). 

La influencia de la teología de la liberación fundamentalmente se visibiliza a 

través de la pedagogía de la liberación, que maneja un lenguaje de las posibilidades para 

la construcción de un nuevo orden social, “el eje de la pedagogía crítica es la concepción 

de educación como praxis que permite alcanzar la emancipación de las clases oprimidas” 

(Morales, 2014: 12).  

Las aulas universitarias están motivadas por el cambio de las relaciones maestro 

alumno, para romper el verticalismo comunicacional que limita la interrelación docente 

y discente, que “presentan un carácter especial y determinante el de ser relaciones de 

naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva, disertadora” (Freire, 1970:51), 

justamente esa era una petición en la reforma: terminar con las clases expositivas, por un 

a una participación. 

Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien comportado 
o en su defecto hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia 
existencial de los educandos deviene, realmente, la suprema inquietud de esta 
educación (Freire, 1970: 51). 

Lo fundamental es romper la contradicción, pues los maestros deben estar 

dispuestos a construir el conocimiento con los alumnos y para ello debe partir de la 

problematización de la realidad. Se hace un llamado a todos los educadores de América 

Latina a apropiarse de la pedagogía de la liberación” que rompan con el ciclo opresor del 

sistema capitalista neoliberal, mediante una educación liberadora (Valverde, 2011: 130). 
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El objetivo de la educación liberadora según Freire (1970) a pretexto de la 

liberación no puede utilizar la concepción “bancaria”, pues ello contradice el proceso de 

búsqueda (p.59) que debe estar encaminada a la humanización del hombre y esa 

humanización implica su liberación. Existir, humanamente, es “pronunciar” el mundo, es 

transformarlo. “El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos 

pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento” (p. 71). 

En los años 70 y 80, época de las reformas universitarias, las instituciones de 

educación superior en Ecuador se multiplican “su cuerpo docente creció en más del 

232,82%…el número de sus alumnos aumentó en un 855,29%, con una tasa promedio 

anual de desarrollo del 42.76%” (Paladines, 2003:54). Pese a este fenómeno, los 

postulados de la Reforma no llegan a cristalizarse, sea por presiones del gobierno, sea por 

posiciones políticas de las fuerzas internas de la propia universidad.  

2. Crisis del pensamiento social universitario 

La universidad moderna en América Latina se había convertido en una 

universidad de masas, “y en eso están de acuerdo pensadores como Brunner, 

Tünnermann, Yarzábal y Didriksson” (Malagón, 2005:17). Para finales de los  años  70 

del siglo XX, el pensamiento universitario había alcanzado un nivel de criticidad, ello 

motiva al poder gubernamental a establecer espacios institucionales de control, entonces  

en 1966, se crea el Consejo Nacional de Educación Superior- CONUEP que se encargará 

de orientar la planificación y con potestad para autorizar la creación de nuevos  centros 

de educación superior en el país; desde lo económico el gobierno presionaría a través de 

los presupuestos, acciones que de una u otra forma disminuyen la participación política, 

con el apoyo consciente o inconsciente del populismo que se agrupa al interior de la 
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universidad y que se caracteriza por un discurso  antiliberal, nacionalista y anti 

americanista.  

Posiblemente las razones anotadas más las luchas políticas internas agotan las 

posibilidades estratégicas de desarrollo, y los postulados de la Segunda Reforma 

quedaron en proclamas. En adelante, el sistema va a utilizar armas para desprestigiar a la 

educación estatal y revalorizar la educación privada. 

Las ciencias sociales y humanas entran en crisis, tanto por la presión de la 

ideología dominante, que significó el debilitamiento de los paradigmas desarrollismo y 

dependentismo, que generaron una forma particular de análisis de la realidad 

(Yocelevzky, 2013). Según los teóricos de la decolonización del saber, el pensamiento 

universitario no logró desvincularse de la interpretación conceptual eurocéntrica, ello 

significa una dependencia teórica en el análisis de los problemas de la realidad contextual. 

Inclusive los mismos representantes de la izquierda socialista, comunista, del Partido 

Comunista, Marxista, Leninista- PCMLE, y Movimiento de Izquierda Revolucionario-

MIR, no salieron del debate ideológico que los enfrentaba; fundamentalmente entre 

reforma y revolución, condiciones objetivas y subjetivas para la revolución. Según 

Ornelas y Aceves (2011): 

El debate, muchas veces enconado, partía de preguntarse si Latinoamérica tenía 
características feudales o capitalistas, la respuesta devenía postura revolucionaria 
o reformista. (pág. 280). 

Desde los 80 a los 90 con la caída sistema socialista de la URSS, enfría el debate 

marxista universitario, “las universidades públicas ecuatorianas experimentan una 

prolongada agonía del espíritu y el declive de la reforma” (Breih, J. 2012: 336), la 
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corriente neopositivista y neoliberal se posesiona en la academia con el discurso de la 

calidad educativa y el papel de las universidades en el desarrollo del país.  

La ética universitaria se debilita al impulsar las desigualdades: en el seno de la 

universidad pública se crearon carreras pagadas. Las públicas gratuitas tenían exceso de 

alumnos y asignaciones limitadas por parte del Estado, provocando inequidad en el acceso 

al conocimiento. La gestión universitaria estaba en crisis, no había rendición de cuentas, 

las autoridades a pretexto de la autonomía manejaban la institución al libre arbitrio, en 

muchas veces con la complicidad de la dirigencia estudiantil y de los servidores 

universitarios. La universidad pierde paulatinamente la autonomía, situación que es 

alimentada por los medios de comunicación de masas, que difunden noticias alarmantes 

en torno a la situación política y administrativa, que genera una opinión pública adversa, 

a esto se añade “el discurso de la ineficacia de lo público con el asedio de las 

universidades privadas de “calidad” (Saltos, 2013:5).  Todo hace prever que el cambio 

educativo es inminente. 

La perspectiva neoliberal, desde los años 90 del siglo XX en adelante, pasará a ser 

la rectora para el cambio del sistema educativo, so pretexto de la ineficacia de los 

programas introducidos con la Segunda Reforma Universitaria de 1969, y que, según los 

poderes hegemónicos, impactaron negativamente en la calidad académica de la educación 

superior, tomaron como referencia la descripción de hechos y datos sin buscar las causas 

que se encuentran en las desigualdades: 

En acceso y permanencia, en los contenidos curriculares, en los resultados de 
aprendizaje obtenidos en las pruebas estandarizadas, a la calidad de los docentes; 
a la creciente privatización, a la discriminación hacia los sectores más pobres y 
vulnerables (Pulido, Heredia y Ángel, 2010).  
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Se inicia una reestructuración que implica reorganización de currículo, 

descentralización administrativa, nuevos procesos de evaluación, reemplazo de 

contenidos en las ciencias sociales y supresión de asignaturas filosóficas, estudio de la 

realidad nacional, para dar mayor atención a las ciencias aplicadas y a la tecnología. Los 

cambios que se generan en las universidades no son ajenos a los procesos de globalización 

y tienden a responder a las necesidades del nuevo orden económico internacional “que 

incluían la apertura al comercio internacional y el fomento de la inversión extranjera, con 

el apoyo de diferentes organismos internacionales” (Gorostiaga, y Tello, 2011: 367). 

La modernización de los 90 profundiza la diferenciación de las universidades de 

la ciencia y tecnología y las de formación profesional “Aquí reside el punto clave para 

responder a la pregunta, Universidad, ¿para qué? (Saltos, 2013:5).  Según el mismo autor, 

se realiza el desembarco invisible para la funcionalización de la universidad ecuatoriana 

a las tendencias del mercado.  

De la ética del hombre nuevo predicada por los marxistas de los años 60-70 del 

siglo XX y la teología de la liberación, se pasa a la ética del hombre pragmático, 

tecnocrático. Los maestros se someten a los procesos pedagógicos unificadores a cuenta 

de trasmitir contenidos útiles, revestidos de una ética para el ejercicio profesional, a la luz 

de filosofías objetivas. 

Es decir, dentro del contexto de esta racionalidad, los dirigentes educativos y del 
mundo de los negocios defienden formas específicas de conocimiento que se 
consideran importantes para nuestras escuelas y el futuro de nuestra sociedad 
(Giroux, 1984: 8). 

Las universidades abonan el terreno para la pedagogía neopositivista empírica, 

que demarcará los campos del saber, acreditará los conocimientos útiles para la formación 

de profesionales del futuro. ¿Qué pasa con el pensamiento crítico? Los fracasos anteriores 
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y que el sistema adjudicó a la izquierda, debilitaron la imaginación política para la 

disputa, el problema está ligado a la ausencia de un proyecto político educativo, en estas 

circunstancias el modelo neopositivista a criterio de Giroux (1984) acaba con el poder de 

asociación de los maestros, con su espíritu de defensa, así como también inmoviliza a los 

estudiantes, los convierte en oidores, el modelo dictará lo que debe enseñarse y como 

debe aprenderse. 

Nos situamos en la preocupación por comprender como las condiciones actuales 

van a influir en la naturaleza de la universidad, afectando a sus funciones sustanciales: 

docencia, investigación y vinculación y estas de hecho se articulan a las posibilidades que 

se piense para la universidad. Por un lado, el desarrollo del pensamiento teórico y 

humanístico y por otro el científico tecnocrático. 

Parte del movimiento mayor de las pretensiones hegemónicas del neoliberalismo, 
plantea una reconfiguración de la universidad que la reduce a constituir un centro 
de certificación técnico-profesional y de celebración de un multiculturalismo 
banal (Campuzano, 2005:404). 

3. La última reforma en la universidad ecuatoriana 

La reforma de la universidad ecuatoriana del siglo XXI se sustenta en la 

Constitución del 2008 y en un informe de evaluación del CONESUP del 2009; pero 

políticamente responden a los resultados de evaluaciones iniciadas en las dos últimas 

décadas del siglo anterior  

El proyecto para la evaluación de la educación que inició en julio de 1987 y 

finalizó en 1990, “reveló una realidad universitaria que debía cambiar” (Moreno, 2009) 

en tales condiciones se plantean reformas en la estructuración de los planes estratégicos, 

en la definición de la misión de la universidad. El autor citado, sostiene que, bajo el 
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discurso del mejoramiento de la educación, el CONUEP, se encargó de articular las 

universidades al proceso de planificación iniciados en 1985  

Para alivianar resistencias ante los procesos de cambio, el gobierno inicia una 

nueva gestión universitaria, antecedida de una campaña que visibiliza los errores de 

pertinencia, calidad, desempeño docente, estilos de gestión en las que estaban estancadas 

las instituciones de educación pública. Se dispone la evaluación de las   universidades: 

El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional 
Constituyente el 22 de julio de 2008, establece la obligación del Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación (CONEA) de elaborar un informe técnico sobre el 
nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, 
a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento 
(Ecuador, Mandato Constituyente No14.  Noviembre 4 del 2009:1). 

Para cumplir con el Mandato No 14, y depurar las universidades, se procede a la 

comparación y clasificación en categorías: 

Categoría A: que tienen la posibilidad de constituirse en una comunidad científica 

y profesional. Resultaron 11 universidades. 

Categoría B: que tienen diferencias con las anteriores en dimensiones de 

investigación y academia. Resultaron 9 universidades. 

Categoría C; con deficiencias académicas e investigativas. Resultaron 13 

universidades.  

Categoría D: que requieren especial atención por serias carencias en los distintos 

ámbitos de la academia. Resultaron 9 universidades.   
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Categoría E: Se trata de instituciones que, definitivamente, no presentan las 

condiciones que exige el nivel superior de educación. Por esta razón Fueron suprimidas 

26 universidades. 

 Según Napoleón Saltos (2013): 

Las jerarquías globales se replican en lo local: universidades de primera, de 
docencia e investigación y universidades de segunda, de docencia, con capacidad 
de formación de profesionales y funcionarios (p.7). 

En el 2013 se procede a una nueva recalificación de las 54 universidades (28 

públicas, 9 cofinanciadas y 17 particulares), ubicándose en la categoría A 3 de pregrado 

las dos politécnicas y una particular (Universidad San Francisco) y dos de postgrado; en 

la B 22 de pregrado, entre las que se encuentran las universidades emblemáticas y de 

mayor actividad política: La Universidad Central, la de Cuenca y Nacional de Loja y una 

de postgrado; en la C 18 IES y en la D 8 IES (Ecuador, Mandato Constituyente No14. 

Noviembre 4 del 2009:1). 

Hasta el 2016 se realizaron nuevas evaluaciones, quedando 6 en la categoría A, 

27 en la categoría B, en las que se ubican la Universidad de Guayaquil, la Universidad 

Técnica de Machala, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y la Universidad de 

Otavalo; quedando en la categoría D 4 instituciones. 

Los resultados de la evaluación evidenciaron:  

a) Mercantilización de la educación pública, con la creación indiscriminada de 

145 extensiones que funcionaron en distintas ciudades del país con una oferta 

académica disfuncional, estimulada por los gobiernos, según se constata en las 

disposiciones de la Ley de Universidades y Escuelas  Politécnicas de 1982 Art. 
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10, literal c) que faculta al CONESUP autorizar la creación de extensiones 

universitarias; emitiéndose para el efecto el Reglamento para la Creación y 

Funcionamiento de las Extensiones Universitarias y Politécnicas, aprobado en 

enero de 1988. En el Art. 7 y se exige en los literales: 

La Universidad o Escuela Politécnica, que pretende crear una extensión, 
demostrará la capacidad material económica y técnica de administrarla 
eficientemente” literales f) Presentar un estudio presupuestario, señalando las 
fuentes de financiamiento y valores correspondientes. 

Las fuentes de financiamiento se convirtieron en programas auto 

gestionados por los usuarios. 

b) Heterogeneidad de currículos y títulos; existencia de una sobre oferta en 

carreras de Administración, Comercio, Educación Ciencias Sociales y 

Ambientales (80%) por sobre las carreras técnicas y de Ciencias Físicas, 

Naturales e Ingeniería (20%), contradictoriamente al dato, la sobreoferta no 

significó calidad, sino deterioro de la academia, afectando seriamente al 

prestigio de las carreras sociales y humanísticas. 

c) Los problemas en las funciones de docencia, investigación y gestión del 

conocimiento. Las instituciones de educación superior del país no alcanzan 

niveles destacados en América Latina. No contamos con un número 

consolidado de investigadores universitarios y la capacitación docente y 

educación continua no son una tradición. 

 En este marco, la nueva Ley Orgánica de Educación Superior se constituye en un 
eje de cambio, en la base para el diseño y ejecución de una real política pública 
que construya definitivamente un Sistema Nacional de Educación Superior 
integrado, sólido y viable (Ecuador, Mandato Constituyente No14. noviembre 4 
del 2009: 24). 
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Los cambios eran necesarios, para la universidad, sin embargo, había que poner 

atención en las propuestas para la reforma; es importante no reproducir los modelos que 

aconseja el capitalismo cognitivo. 

La reducción de la educación pública a los imperativos ideológicos del orden 
empresarial va en contra de las demandas sociales críticas, de educar a ciudadanos 
para que sostengan y desarrollen unas identidades, relaciones y esferas públicas 
democráticas inclusivas (Giroux, 2003: 85). 

Los países en desarrollo, entregados al aumento del capital transnacional, a las 

demandas del mercado no van a salir fácilmente de la pobreza, en la práctica aumentan la 

brecha entre ricos y pobres.  

Según Domenech (2007) El Banco Mundial: 

Ha demostrado ser uno de los organismos neoliberales con mayor poder de 
influencia e imposición en el terreno de las políticas públicas- la educación en 
particular (p. 63). 

Las recomendaciones principales del BM giran en torno a la productividad en 

función de las necesidades del mercado “que supone una transferencia de recursos —en 

forma de conocimientos y procedimientos tecnológicos— del sector público hacia los 

beneficios del sector privado” (Pujol J. y Montenegro M., 2013) y preparación de una 

fuerza laboral especializada para el desempeño competitivo en el mercado, eso exige un 

trabajo académico sincronizado, bajo disposiciones técnicas, así las universidades se 

convierten en “zonas libres de imaginación campos para desprofesionalizar a los docentes 

y restar poder a los estudiantes” (Giroux,  2013: 1).  

¿Hasta dónde el Estado puede garantizar un clima de cooperación de la 

universidad con la comunidad y asegurar el beneficio colectivo? Si los fines de la 

educación apuntan a lo económico, los objetivos y metas serán aquellas cuyos resultados 
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en función de productos beneficios puedan cuantificarse. Ocurre el crecimiento del PI no 

asegura el desarrollo humano. 

En lo que se refiere al proyecto en el Ecuador se habla de un Ecosistema de 

innovación social a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación que articula la educación y el sistema productivo nacional. Según Ramírez, 

(2015) el objetivo es generar valor agregado en la economía a través del conocimiento. 

El gobierno de Correa llegó a la conclusión de que la educación superior era necesaria 

para el crecimiento económico del país, así como para el fortalecimiento de la 

democracia, según consta en los objetivos de la Ley de Educación Superior de 2010; en 

base a ello se plantearon proyectos innovadores teóricamente, pero en la práctica no 

prosperaron, como se evidenció en el Informe de Gestión, Yachay 2017, sobre calidad y 

pertinencia. 

La ley de Educación ´normó las reformas, independientemente de los resultados, 

hay aspectos importantes en los artículos que son necesarios rescatar: garantizar el 

derecho a la educación universitaria de calidad, con carácter humanista científico y 

cultural al servicio del interés público. 

La educación superior es condición indispensable para la construcción del derecho 
del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 
convivencia armónica con la naturaleza (Ecuador, LOES, Artículo 9, 2010) 

La educación para el buen vivir podrá ser legítima, no por la ley, sino cuando ésta 

tenga “cierto grado de aceptación, la confianza y la cooperación de los maestros para 

tener éxito” (Giroux, 2013: 2) una nueva forma de entender la educación superior constata 

la pretensión de un proyecto que respondería a una visión holística. 
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Oficialmente las reformas de la universidad en el Ecuador se plasman en la Ley 

Orgánica de Educación Superior- LOES, 2010, uno de los objetivos, establecido en el 

Art. 2, es la de garantizar los derechos de todos los jóvenes a ingresar a la universidad sin 

discriminación de raza, género-, a continuación, se declara el carácter de la educación 

superior:  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. La educación superior de carácter 
humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 
público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 
responderá al interés no estará al servicio de intereses individuales y corporativos 
(Ecuador, LOES. 2010:5). 

El mandato de la LOES, expresa que la universidad no estará al servicio privado 

o de corporaciones, sino para el bien público; sin embargo, pese a la normativa, en la 

práctica universitaria ecuatoriana gana terreno el discurso hegemónico del capitalismo 

cognitivo, la pretensión es pasar de una universidad docente a una universidad docente- 

investigadora, altamente competitiva en el escenario global. La primera desarrolla una 

investigación autónoma para mejorar la calidad de la enseñanza y como eje para la 

formación profesional de los estudiantes. La segunda debe articular la investigación las 

demandas de la empresa y el crecimiento económico. Claramente se provoca una 

redefinición de la investigación, pasando esta, a constituir un eje transversal del currículo. 

“En ese sentido hay un desplazamiento hacia la investigación como el motor de desarrollo 

en la función social de la universidad” (Malagón, 2005: 11). 

La universidad tradicionalmente ha generado conocimiento y ciencia, estos 

conocimientos pasaron a ser un bien público. Sin embargo, con el nuevo modelo de 

universidad se vende la idea de lograr una mayor participación en los procesos 

productivos y en el desarrollo del país, por lo tanto, es urgente la innovación académica, 

la flexibilidad curricular, movilidad docente- estudiantil, el intercambio de saberes. 
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Una universidad dedicada a generar conocimientos para la economía debe entrar 

al campo de la competencia, en esta situación habría dos posibilidades: traspasar la 

gestión de la investigación al Estado empresario, o directamente a la libre empresa. En 

los dos casos la universidad perdería su papel tradicional y su autonomía académica, en 

tanto debe responder a la demanda de usuarios concretos. 

El capitalismo global en su vertiente neoliberal trabaja duro para convencer a la 
gente en todo el mundo de que hay una convergencia natural entre mercado y la 
democracia (Giroux, 2001:255). 

La preocupación ética en torno a la propuesta es la reafirmación de un modelo de 

universidad que en lugar de formar “intelectuales públicos capaces de vincular la 

educación con la acción social y el aprendizaje con cuestiones sociales y consideraciones 

globales más amplias” (Giroux, 2001:262) se oriente a la formación en función de la 

demanda del desarrollo tecnológico y las oportunidades de acceso al empleo. En el país 

se corre el riesgo de que se acentúen las desigualdades entre las universidades categoría 

A, dos politécnicas y una privada- La San Francisco, son las que entrarán en el proceso 

de “aportar para el desarrollo”, creándose además 3 universidades la de Yachay, la 

Pedagógica y la de Artes, con las de otras de categoría B que no entrarían en los procesos 

de desarrollo. 

Yachay es la ciudad de la “ciencia y la tecnología” en tal ciudad creada para 

albergar a la universidad científico-tecnológica experimental del Ecuador que se inició en 

noviembre del 2014, tiene una oferta académica en: matemáticas, biología, ingeniería de 

las tecnologías de la información y comunicación, ingeniería biomédica, química, 

petroquímica, física, ingeniería en polímeros y nanotecnología. A criterio de René 

Ramírez director de la Secretaría Nacional de Educación Superior SENECYT, según 

declaraciones difundidas por el Instituto de Propiedad Intelectual- IEPI, Yachay, 
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constituye el símbolo del inicio de la transformación del país, misma que se sustenta en 

la producción del conocimiento y la innovación (Ramírez, 2014).  

El ex rector de la universidad del conocimiento Fernando Albericio, en el mismo 

artículo arriba citado, sostiene que se generará políglotas científicos que trabajarán de 

manera transdisciplinaria. Y que las materias serán trasmitidas en inglés, el idioma 

científico. 

La creación de las universidades “con privilegios” por sobre las públicas sin los 

privilegios, atestiguan que no solamente se van a acentuar las desigualdades, sino también 

las exclusiones en función de “méritos”. Esto equivale a una determinación de 

posibilidades para producir el conocimiento; en el primer grupo tales posibilidades son 

concretas puesto que poseen las condiciones y medios para hacerlo; en las segundas es 

abstracto en tanto tales medios son escasos y en algunas no disponen. No hay mayor 

discriminación que tratar a todas las instituciones como iguales en oportunidades, cuando 

son tan distintas en su estructura, cultura académica y medios de producción del 

conocimiento. 

Tales acciones inciden en la percepción de los estudiantes ecuatorianos, para 

quienes se ha vuelto una utopía alcanzar el ingreso en las universidades privilegiadas. Si 

se toma en serio las diferencias culturales y educativas, más fácil sería el ingreso a la 

educación superior de los jóvenes de los sectores sociales económicamente altos, que de 

los jóvenes de los sectores populares; de ahí que los exámenes de ingreso se han 

convertido en una barrera que ha provocado la disminución del alumnado en las 

universidades, principalmente en las unidades académicas de ciencias sociales, 

pedagógicas, las humanas y de la salud. 
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Al respecto es interesante una idea que sin dejar de ser atractiva refuerza 

desigualdades: “el Banco de las Ideas (plataforma virtual que recoge las propuestas de la 

ciudadanía) se desarrollarán los proyectos que se pueden insertar en la Matriz Productiva 

del país (Ramírez 2015, El Comercio). Tales ideas plasmadas en proyectos ingresan a una 

Incubadora Estatal, articuladas al Centro de Emprendimiento  

En el Banco de las Ideas hay 2700 propuestas, 708 analizadas, 353 en gestación y 
prototipado, preseleccionadas 10, cinco recibirán plan semilla, 5 con capacitación 
especializada para que se puedan incubar. Una idea puede permanecer dos años 
máximos en la incubadora. Hay 23 millones para innovación. La innovación es el 
eje principal en la matriz productiva y la Matriz Productiva marca el norte para la 
entrega de becas (Ramírez, R. 2015). 

Una pregunta a tan ingeniosa idea, ¿quiénes tienen la posibilidad de generar tales 

ideas y concursar? Teóricamente todos, en la práctica muy pocos. Con todo, los cambios 

efectuados crearon expectativas en los jóvenes esperanzados en la propuesta de la mejora 

de la calidad de los procesos educativos que se pregonan con la reforma, sin embargo, las 

consecuencias prácticas de las cuales hablan Ramírez y Mentiguiaga (2010), el cambio 

de la normativa, no significaron   mejoras, más bien ahondaron y generaron otros 

problemas en el campo educativo 

Tales cambios han afectado a la estructura y la autonomía: el ejercicio de la 

autoridad se ha centralizado, se ha debilitado la democracia participativa, y en lo 

académico e investigativo no se ha avanzado significativamente. 

Hay que volver al análisis del carácter de la reforma y hacerlo con todas las 

universidades, caso contrario estaríamos poniendo la universidad en manos de tecnócratas 

que en muchos casos no han ejercido nunca la docencia y desconocen los problemas en 

la práctica académica. 
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La dirección de los cambios  

Los cambios están planificados para afectar tres niveles: estructural, de gestión y 

la evaluación. Los tres van a reforzar el control de los organismos gubernamentales 

La fe en la razón, la ciencia y la racionalidad instrumental ha desempeñado un 
papel determinante en cuanto a cambiar el discurso liberal alejándolo de la política 
de la vida cotidiana, a la vez que ha fundamentado su análisis en el ensalzamiento 
de las cuestiones de procedimiento, en vez de las sustantivas (Giroux, 2013:90). 

Y parece ser así, hay una acentuada preocupación en los procedimientos: se ha 

agilitado el cambio de la normativa y los reglamentos; se ha establecido mecanismos de 

control y evaluación, que ha provocado una reacción defensiva por parte de los docentes, 

pero no ha generado espacios para la creatividad. La calidad educativa, el avance 

académico y el desarrollo de la investigación, requieren previamente solucionar 

problemas sociales que afectan a la mayoría de los estudiantes de la universidad pública.  

Tenemos problemas concretos: las universidades latinoamericanas públicas y 

particulares no se han desarrollado al amparo o en contacto con la empresa privada; por 

lo tanto, para establecer el vínculo habría que modificar toda la cultura pedagógica, y 

estructura administrativa, política y curricular, replantear la misión y la visión de las 

universidades. 

En el caso de que se cambiara la estructura universitaria para adaptarlas a las 

reformas, necesitaría un claustro académico consolidado. En el Ecuador, desde que se 

aprobara los incentivos para la jubilación de docentes universitarios de 60 años en 

adelante, ha provocado un sisma pues en los años 2013, 2014, se ha retirado cerca 4000 

docentes titulares, otro número representativo se ha movilizado para especializarse pues 

hasta el 2017, las universidades deben acreditar profesores con título de postgrado. La 
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incorporación de docentes nuevos, en muchos casos no fortalece el desarrollo docente e 

investigativo. La propuesta de convertir a la educación universitaria en generadora de 

conocimientos requiere de docentes empoderados de ciencia, tecnología y de una 

pedagogía crítica, humanista que permita cambiar los patrones tradicionales en la 

enseñanza aprendizaje, que logre incluir paradigmas alternativos para que “el mundo y la 

humanidad puedan encontrar un nuevo quicio o si se prefiere, otros centros de gravitación 

para su desarrollo” (Viaña, et al. 2009: 10). 

Si bien la ley no lo determina en forma expresa, tácitamente se entiende que la 

universidad, debe entrar a los procesos globales. La mayoría o casi la totalidad de las 

instituciones de educación superior en Ecuador se han incorporado a la propuesta del 

Proyecto Tunning para América Latina; así el crédito se constituye en  unidad  de 

planificación. Los créditos según el Reglamento de Educación, sirve para estimar el 

tiempo de estudios en la etapa presencial y trabajo autónomo, para facilitar equivalencias 

en casos de movilidad interinstitucional; para estimar los tiempos acreditables para las 

unidades de organización curricular: Básica, Profesional y de Titulación, que articulan 

los campos de formación teórico, profesional e investigativo.  

En el contexto ecuatoriano, si bien la planificación curricular por competencias es 

una opción hace más de tres décadas, desde el dos mil del siglo anterior se introduce en 

las universidades; lamentablemente no existe una capacitación docente para   implementar 

el proceso, no hay un acuerdo en la definición de competencia y la articulación de los 

elementos que la constituyen. Por ejemplo, estructuralmente la competencia es una 

unidad de planificación que propone el desarrollo de habilidades, contenidos   y actitudes. 

Esta lleva implícita una metodología, estrategias y evaluación de resultados. La parte 
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débil de la planificación y la implementación son la falta de competencias del docente 

para dirigir el proceso, como resultado de una capacitación inadecuada.  

Como consecuencia de lo antes narrado, la enseñanza continua como trasmisión 

de contenidos y el aprendizaje como la memorización de estos, en fin, de cuentas lo que 

evalúan al docente son los resultados del aprendizaje. Podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que los maestros ignoran las experiencias previas de los estudiantes, 

tampoco en los planes de clase, se tomarán en cuenta aspectos de la cotidianidad de los 

de los jóvenes, y que, a la hora del aprendizaje, cuentan más que la simple repetición y 

memorización, como son la interrelación con la familia, los amigos el disfrute del ocio, 

el equilibrio emocional y afectivo.  

La universidad exige que en el plan general de la asignatura se señale: habilidades, 

contenidos y resultados, a más de ello que el docente indique los criterios de evaluación; 

poco espacio queda para proponer valores, por lo estos no quedan explícitas en la 

educación. Conocedores del medio y de la inequidad en el acceso a la cultura formal, 

exige que las planificaciones tengan un nivel de pertinencia para el contexto. Ello 

obviamente requiere de un proyecto formativo, que precise capacidades, competencias y 

cualidades en el ámbito emocional, sensitivo y ético que se quiere perfeccionar.  Ello 

demanda:  

Conocer con mayor detalle las prácticas culturales de los ciudadanos que viven en 
este espacio nos ayudará a evaluar mejor nuestras políticas culturales, a imaginar 
hasta qué punto es rica y variada la producción cultural a la que acceden (OEI. 
2013:159). 

Observemos los datos en el Ecuador en el año 2012, por motivos profesionales 

han leído solo un 45% de encuestados; el 53% de personas no ha leído; y por ocio no leen 

el 42% de los encuestados; por ninguna circunstancia el 37%; los resultados constatan 
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que el diario se lee un promedio de 3 días a la semana; entre otras actividades como es la 

asistencia al teatro, el 67% de la población nunca ha asistido; el 63% no a asiste al cine. 

El 53% no usa computadora nunca o casi nunca por motivos de ocio o interés personal; 

no se conectan a internet nunca o casi nunca el 55%; 45% de los que tienen internet lo 

usan para las redes sociales principalmente. El 54% no visitan lugares patrimoniales, 

celebraciones comunitarias y eventos culturales no asisten el 55 %; el 60% no han asistido 

a ningún concierto al año (Organización se Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la ciencia y la cultura- OEI, 2013). 

b) Una política de la globalización vinculada a las luchas y los valores 

democráticos debe reconocer también que aquellas esferas pedagógicas que 

convierten la cultura en mercantilismo, e importantes cuestiones sociales y 

políticas en espectáculos de mercado listos para su consumo inmediato, 

constituyen un foro crucial de la lucha política y cultural (Giroux, 2001: 255)  

En contextos de pobreza, la falta de medios dificulta el desarrollo de hábitos de 

lectura, importantes para el desarrollo de las competencias genéricas referentes a la 

comunicación oral y escrita el razonamiento crítico, gestión de la información, 

competencias transversales como utilización de las Tic en el ámbito de estudio y contexto 

profesional, sistémicas como autonomía en el aprendizaje, adaptación a situaciones 

nuevas, apertura al aprendizaje por toda la vida. “Sin duda la educación aparece una vez 

más como la palanca más decisiva para transformar esta realidad. Pero no es desde luego 

la única” (OEI, 2013: 164).  

Salta a la vista que las posibilidades de una educación de calidad necesita primero 

la afectación de problemas estructurales cuyos principales efectos son la pobreza, las 
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desigualdades sociales, culturales; si los pobladores no tienen acceso a los productos 

culturales, decae la memoria colectiva y con dificultad se reafirma la tradición, el proceso 

tan saludable para los pueblos, aporta para la defensa de prácticas comunitarias de 

solidaridad, conservación, de verificación de saberes, para reconocer lo realmente útil 

La escuela como espacio democrático para el aprendizaje debe destacarse por su 

preocupación para abrir el diálogo, la difusión de las culturas nacionales, el estudio de las 

diferentes corrientes del pensamiento universal, la investigación, el arte, para lo cual debe 

proveer el aprendizaje vivencial, la cooperación entre los alumnos, para conformar los 

“círculos de acción” de significación educativa y social. 

En este período de globalización han fortalecido diversidad de movimientos 

sociales, culturales en América Latina que luchan por alternativas diferentes para la vida; 

avanzar con las diversidades hacia el desarrollo social, exige una formación integral de 

los jóvenes, de no serlo así se mutilan las iniciativas para enfrentarse creativamente a un 

mundo cambiante e incierto, “ignorar las posibilidades históricas de emancipación social 

de la modernidad occidental” (Do Santos, 2010: 20).  

Para los problemas deben reinventarse soluciones diferentes, esto exige una visión 

diferente sobre la realidad, además de una sensibilidad crítica que articule lo mediato con 

lo inmediato. Las prácticas comunitarias son también espacios pedagógicos, que prepara 

a los hombres para una lectura la realidad. El propósito de construir pedagogías desde la 

comunidad, desde los aprendices tiende a democratizar los espacios áulicos, brindadas 

posibilidades de desarrollo y preparación para la lucha en una sociedad mercantilizada. 

Los educadores críticos necesitan desarrollar una política y una pedagogía que 
combinen el legado modernista de la justicia social, la igualdad, la libertad y los 
derechos con la preocupación de la modernidad tardía por la diferencia, el espacio, 
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la pluralidad, el poder, el discurso, las identidades y la micro política (Giroux, 
2001: 256). 

Es importante que los docentes críticos establezcan los puntos de relación entre la 

pedagogía y la cultura, para responsabilizarse de los problemas que generan las divisiones 

de “clase, raza y sexo, así como de las relaciones materiales de dominación existentes” 

(Giroux, 2001: 256). Esto significa que en el aula se trabajara en la teoría y en la práctica 

con concepciones democráticas para que el hacer trascienda a la sociedad. 

La educación de ciudadanos críticos, sensible, humanistas, con valores sociales 

pertinentes, son importantes para bajar las tensiones, para aprovechar el ocio en beneficio 

del equilibrio individual y social, por ello es importante una educación holística “Formar 

académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria”, (Ecuador, 

CES, At. 6 LOES, 2010) que aporten al desarrollo de la democracia y además estén 

dispuestos a general espacios de interculturalidad para la inclusión de todos. 

Según Ramírez (2013) en los procesos de cambio que vive el país, el gobierno 

tiene esperanza del surgimiento de un nuevo movimiento de jóvenes, en búsqueda de:  

 Articular la acción colectiva con otros movimientos sociales y que impulse la 
construcción de ese pacto social, se podrá generar un genuino nuevo orden social 
en Ecuador (pp. 48-49).  

Desafortunadamente, los buenos deseos han quedado en eso; en la práctica 

percibimos un movimiento estudiantil desarticulado, sin visión y lo que es más grave con 

pasividad, sin ganas para la lucha. En la presentación de ponencias con motivo del evento 

organizado por la SENACYT “En el marco de las jornadas repensando la educación 

Superior en Ecuador, América Latina y el Caribe: a cien años de la Reforma Universitaria 

d Córdoba”, celebrado en Quito los días 5 y 6 de junio del 2018, los diferentes 

representantes de las universidades del país, expresaron reparos de los resultados de la 
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gestión educativa, al calor de la LOES 2010 y que se pueden  sintetizar en  centralización, 

burocratización y  disminución de la democracia universitaria. 

Uno de los problemas de mayor peso es la ruptura de la autonomía universitaria, 

tanto en las dimensiones internas: Dirección compartida de los estamentos; como en la 

dimensión externa: intromisión del Estado y poderes no formales en el gobierno 

universitarios.  

En la relación cogobierno y autonomía responsable, los porcentajes de 

participación de los estamentos universitarios en los órganos colegiados de cogobierno y 

en la votación para elecciones del rector y vicerrector, disminuyeron para los estudiantes 

del 50 % al 25 % y para los servidores y trabajadores del 25% al 5% (Ecuador, LOES, 

Arts. 57, 58, 59, del 12 de octubre del 2010)  

La elección de autoridades académicas antes derecho de los estamentos pasó a ser 

potestad del rector, quien designa según su propio criterio, ello convirtió a las 

designaciones académicas en club de amigos, que buscan mantener el poder del rector y 

vicerrectores. Se pasa de la democracia a la centralización en el manejo del poder en todas 

las instancias. Por otro lado, las evaluaciones de las universidades son el anzuelo del 

gobierno para captar el apoyo incondicional de las instituciones superiores, así, las 

autoridades su afán de subir la categoría, recibir mayor presupuesto, se convierten en los 

voceros políticos. Ello a su vez determina una dependencia en lo que respecta proyectos 

educativos y de investigación.   

Es decir, se rompieron las condiciones básicas para el funcionamiento autónomo 

de la universidad, se afectó a la democracia universitaria, el momento que se limita la 

participación de la comunidad universitaria en la elección de las autoridades académicas 
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(decanos, vicedecanos, directores, coordinadores académicos), y se deja este proceso en 

manos del rector y vicerrectores, disminuyendo la rigurosidad en el control académico de 

los procesos. “Los desafíos para la universidad ecuatoriana continúan siendo de gran talla 

en lo que tiene que ver con el ejercicio de la dimensión interna de la autonomía 

universitaria responsable. (Pasos, Rina, 2015, pág. 15). 

Es indispensable que la autonomía universitaria se convierta en el escudo 

protector para la gestión responsable de las funciones académicas, para el cumplimiento 

de la misión y la respuesta que las instituciones superiores   asuman frente a   los 

problemas sociales.  Ello conlleva claridad en la visión universitaria, calidad en la 

dirección de procesos académicos, para asegurar la formación profesional de los 

estudiantes y asegurar ciudadanos probos, investigadores y difusores culturales. 

Finalmente, la universidad no acepta injerencia de políticas externas, pero acepta las 

diferencias ideológicas internas y la pluralidad de visiones que es consustancial al 

quehacer universitario.  

La Universidad debe provechar su autonomía para la reconstrucción del 

conocimiento en un proceso que le permita articular propuestas educativas mucho más 

coherentes con la realidad local. Debe apostar por una pedagogía intercultural, política, 

liberadora, humanística y ética, cuyo reto será construir el plurisaber, que no es la 

inclusión de uno en otro, sino el equilibrio de los saberes de todas las culturas, para 

construir nuevas formas de leer el mundo complejo, multicausal, configurando las 

tendencias de desarrollo en función del hombre. 

Para hacer más pedagógica la política, hace falta que los educadores se ocupen de 

la acción de educar dentro de unas relaciones marcadas por el poder; es decir, de cómo se 
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configuran los mismos procesos de aprendizaje, los mecanismos políticos a través de las 

cuales se producen las identidades, se movilizan los deseos y las experiencias adquieren 

formas y significados específicos (Giroux, 2003:35). 

Un proyecto educativo intercultural, con visión política y ética por su naturaleza, 

tendrá resistencia desde los sectores dominantes que niegan los derechos de los otros; sin 

embargo, va tomando cuerpo en nuestras sociedades pluriculturales que exigen de los 

gobiernos la inclusión en las decisiones importantes en materia educativa, económica y 

social. En los Estados pluriculturales, se necesita entrar en un diálogo de saberes y 

visiones para construir un proyecto educativo intercultural alternativo.  

  La cultura es el terreno en el que se forma la consciencia, se construyen las 
necesidades y se alimentan y producen en la capacidad de autorreflexión y de 
cambio social. La cultura ha asumido una significación sin parangón a la hora de 
dar forma al lenguaje, los valores y las ideologías (Giroux, 2001: 256). 

Lamentablemente en los países en desarrollo, los procesos de aculturación son 

permanentes y la población construye imágenes  autorreferenciales  influidos de una  

filosofía  pragmatista,  difundida por los diferentes medios de comunicación social, en 

donde los  jóvenes asimilar  necesidades y soluciones articuladas al mercado, en este 

sentido la comunidad exige de la universidad respuestas concretas a la coyuntura,   esto 

posiblemente influya para que las instituciones educativas ésta se someta fácilmente a la 

imposición de modelos educativos que corresponden a otras realidades, acomodándose 

pasivamente a las demandas formativas del mercado internacional y los intereses de las 

transnacionales, agravando y profundizando las desigualdades. 

Finalmente se reconoce que la universidad debe jugar un papel para el crecimiento 

de los pueblos; debe ser abierta y democrática, propositiva y transformadora, plenamente 

incluyente. 
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En el interior de la universidad ecuatoriana a lo largo de la historia se ha 

desarrollado un lucha permanente entre las corrientes tradicionales, expresión de los 

gobiernos y la corriente contestataria como el liberalismo ecuatoriano, que en su época 

impulsó los cambios para la laicidad en la educación, defendió el derecho de la mujer a 

la educación y democratizó la escuela; la corriente marxista, la teología de la liberación, 

el feminismo ecuatoriano que defendieron el derecho a una educación crítica, liberadora  

con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

En el transcurso de las luchas se democratiza la universidad, las aulas se amplían 

para recibir a los jóvenes de las clases medias y marginales, las universidades se 

masificaron, pero la falta de y recursos económicos para mantener los procesos y sin un 

proyecto educativos nacional que direccione los cambios, la educación se deterioró. 

Muchos teóricos contraponen la cantidad a la calidad en las universidades de 

masas para el cambio educativo; sin embargo, el acceso de mayor número de estudiantes 

no fue el origen de los problemas académicos, fueron la falta de recursos, la 

improvisación docente, la cultura administrativa y las presiones políticas desde el poder, 

que en todo momento intentan romper con los espacios críticos que hubiere en la 

universidad pública. “Todo esto es más que un ataque a la democracia, porque tales 

agresiones también van en contra de la misma política, es decir, de aquellas formas de 

enseñar, intercambiar, dialogar” (Giroux, 2008: 22).  

En el siglo XXI, anulados los resquicios democráticos, se redefine la tarea 

universitaria articulada al proyecto internacional, para formar profesionales, producir 

conocimientos y tecnología para el mercado, en el que la investigación juega un rol 
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primordial, se privilegia las ciencias básicas y especializadas por sobre las ciencias 

sociales, tomando en cuenta los beneficios que generan para el desarrollo económico. 

Esto ha dado lugar a mitos, que a mayor cantidad de especializados y un mayor 

número de profesionales de cuarto y quinto nivel se logrará mejor calidad de las 

universidades, y oportunidad para la acreditación a las más altas categorías. Eso es 

relativo, por cuanto la vida de la academia no está centrada solo en el personal docente, 

sino en el funcionamiento integral del sistema y de las condiciones materiales, culturales 

que influyen sobre él. 
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Así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se 
fundamenta primordialmente en sí mismo.  El primero se utiliza para consolidar 
las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población; y el 
segundo, para construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado como lo 
sería un grupo de personas únicas. 

Hernández, Fernández, Batista, 2010 
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Todo proceso depara que la investigación se realice en forma ordenada y cumpla 

con los objetivos trazados, por ello es importante asumir una metodología que oriente la 

investigación, esto es seleccionar los referentes teóricos, métodos e instrumentos que 

organizan el trabajo de estudio de una parte de la realidad. En el presente capítulo se 

expone la metodología que ha hecho posible diseñar las estrategias para estudiar el 

problema de la educación en valores y que permitió una aproximación descriptiva y 

explicativa sobre el objeto de estudio en un contexto determinado- la Universidad Técnica 

de Machala, responder a las interrogantes de la investigación y delinear estrategias de 

solución. 

La investigación es descriptiva y el diseño corresponde al paradigma cuantitativo; 

sin embargo, consciente que el estudio de los valores y referentes culturales, articulan 

elementos objetivos y subjetivos, se combinan las técnicas: encuestas y entrevistas en 

profundidad aplicadas a una muestra de los estudiantes de la Universidad Técnica de 

Machala, que permite inferir e interpretar resultados. 

Se describen el procedimiento para la realización de las entrevistas en 

profundidad, así como el que corresponde a la aplicación de las encuestas y las encuestas 

y la interpretación de resultados. 

Por último, se comunican criterios sobre los beneficios relacionados con la 

oportunidad de profundizar en la discusión de los resultados y las dificultades que 

fundamentalmente se relacionan con cuestiones formales que no afectaron al estudio 

empírico. Todo el proceso resultó una experiencia enriquecedora para quienes 

incursionamos en la investigación en las áreas de las ciencias sociales. 
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1. Objeto de Investigación 

1.1.Problema 

Hernández y otros señalan (2010), que el investigador necesita ubicarse en el 

terreno de estudio, plantear adecuadamente el problema, y asumir el diseño que le permita 

cumplir con los objetivos propuestos. Para el caso de nuestra investigación se ha 

formulado el siguiente problema: 

¿Cuál es la importancia de articular la enseñanza científico-técnica, a la educación 

en valores crítico y humanista que optimice la formación integral de los estudiantes de la 

universidad? 

1.2.Objeto de investigación 

El objeto de estudio está representado por el concepto, proceso, hecho o fenómeno 

de la realidad concreta y en los cuales el investigador enfoca su atención; está constituido 

por elementos que guardan relaciones intrínsecas y extrínsecas.  La relación del 

investigador con el objeto de estudio ha sido explicada desde diferentes posiciones 

epistemológicas (positivista o naturalista) determinándose la metodología que posibilita 

la definición y explicación de lo estudiado. 

En la investigación el objeto de estudio es la   educación superior y el campo de 

investigación: la educación en valores en la universidad y el papel de las humanidades en 

este proceso.  Los valores son categorías que se construyen desde la objetividad cultural 

y la subjetividad individual, y se incorporan en el sujeto a través del aprendizaje por 

imitación o por influencia de la educación formal e informal. Es importante el estudio de 

los valores en el ámbito de la educación superior, por cuanto como elementos de la 
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racionalidad, estos orientan la vida emocional, afectiva de los jóvenes, y genera actitudes 

en la vida social y laboral.  

El debate en torno al papel que debe jugar la educación en la formación de valores 

no es nuevo, pedagogos ilustres ya se han preocupado del tema: Comenio en su Didáctica 

Magna, hacía recomendaciones sobre el carácter de la educación formadora, y Dewey 

con su propuesta de formar valores en los procesos de búsqueda del conocimiento, Piaget 

aporta con su libro El criterio moral en el niño, en la comprensión  de las tres etapas o 

estadios en el desarrollo de la moral;  hoy resalta  el interés en la educación de  la 

moralidad post convencional que se alcanza después de los 20 años, que es cuando se 

comprenden los principios morales y los consensos a los que llega la sociedad, avanzando 

hacia la toma de  decisiones en base a principios éticos elegidos con racionalidad 

autónoma.  

Sería oportuno preguntarse ¿Cuán beneficioso es dedicar la mayor cantidad de 

tiempo escolar a las ciencias, y no dejar espacio suficiente para la formación de valores 

estéticos, morales, ciudadanos? ¿Cuáles son las estrategias para la orientación ética, 

estética y ciudadana de los jóvenes? 

Conscientes de la dificultad que presenta el estudio de los valores como entes 

inmateriales y su concreción en los procesos educativos, se busca evidencias en opiniones 

de los estudiantes. Los resultados de la investigación conducen a describir, explicar y 

caracterizar el fenómeno estudiado, y desde estos resultados arribar a la comprensión 

global y contextual de la realidad ético-pedagógica en la Universidad Técnica de 

Machala, para delinear estrategias que posibiliten articular la formación humanística a la 
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formación técnico, como una aspiración para el fortalecimiento de valores morales y 

ciudadanos en los estudiantes. 

Categorías para el desarrollo de la investigación 

La educación humanista es aquella que se centra en la persona, atendiendo la 

formación integral en las dimensiones del ser, del saber, del hacer, según Núñez, (2013) 

prepara al hombre para la vida y “abarca diferentes ámbitos: culturales, morales, ciencia, 

proyección personal en   el contexto social” (p.32). 

El humanismo como visión representa el pensamiento de los filósofos, poetas y 

artistas del Renacimiento, como movimiento tiende a desarrollo de las facultades 

humanas. Las humanidades son los estudios relativos al hombre y a su creación   

intelectual, representada en las artes, la literatura, la música y la filosofía.  Las disciplinas 

humanas se articulan a las ciencias sociales, en tanto su objeto son el hombre y su 

contexto. La educación superior no debe perder de vista el desarrollo de valores desde 

una visión humanista, vale recalcar esto, por cuanto éstos están perdiendo espacio en los 

currículos para la formación universitaria, la crisis de las humanidades no es solamente 

en las carreras para la formación técnica y científica sino también en las carreras de 

sociales y humanas.  

En América Latina, particularmente en la educación de los pueblos andinos se 

reclama un humanismo que asocie al hombre con el todo, para el buen vivir o vida buena, 

noción atribuida a los pueblos campesinos e indígenas. Se trata de una educación 

cosmocéntrica que convoca a todos los científicos a “interculturalizar y de ese modo 

renovarse y actualizarse ´para enfrentar la complejidad de los desafíos contemporáneo” 

(Farah, y Vasopollo, 2011: 17)  



147 

Formación profesional, en el contexto ecuatoriano, se entiende como los estudios 

orientados al desarrollo de competencias y destrezas para el desempeño de actividades en 

las diferentes ramas técnicas superiores. Las universidades diseñan currículos para las 

diferentes carreras y elaboran modelos aproximados al mundo del trabajo, para responder 

a las demandas en los diferentes contextos. En la arquitectura curricular, las 

competencias: generales, básicas y profesionales, son las que determinan las actividades 

del micro currículo 

En la planificación por competencias, se seleccionan contenidos prácticos y 

procesos técnicos que permitan que los estudiantes adquieran los conocimientos, 

destrezas y actitudes, para su desempeño eficiente en el trabajo. Contra el modelo por 

competencias, se levantan voces en pro de un modelo que desarrolle las capacidades 

humanas, que es un concepto más amplio porque abarcan un conjunto habilidades, 

aptitudes y cualidades y que permiten a los sujetos intervenir en la vida laboral, social y 

personal; estos modelos incluyen una educación en valores. 

La educación en valores es aquella que incorpora en la formación de los 

individuos la ética, teórica y práctica. La orientación axiológica se concreta en el currículo 

como eje transversal, cubre todas las asignaturas y tiene que ver con la responsabilidad 

crítica del maestro y los estudiantes en la aplicación de la ciencia y la tecnología, el 

comportamiento con respecto a problemas que aquejan al entorno natural y social. La 

educación en valores comprende también el modelo práctico a través de normas que 

orienta las acciones institucionales y que son un referente para todos los miembros de la 

comunidad universitaria: equidad, justicia, respeto, tolerancia, cumplimiento. 



148 

 

El desempeño ético profesional del docente es el ejercicio de los maestros en el 

proceso enseñanza aprendizaje, el profesor es quien trabaja para desarrollar un orden 

mental en sus estudiantes.  

En general, se pide que el profesor no solamente posea conocimientos, sino que 

se comprometa con su tarea formadora, ello exige que las prácticas educativas no sean 

reproducción mecánica de los conocimientos, sino un trabajo permanente para la 

autorrealización de los alumnos, trabajando en la vía de la criticidad, que permita al sujeto 

ser, esto según. 

 En esta perspectiva, los maestros se convierten en el "otro", estimulando a los 
estudiantes a que piensen más allá de las convenciones del sentido común, para 
expandir los horizontes de lo que saben, y desarrollen una conciencia crítica, en 
vez de limitarse a aprender a pensar críticamente (Giroux, 2003: 144). 

La autoridad pedagógica del docente tiene sentido en la interrelación 

comunicacionales que se establece entre los maestros y los alumnos, en la cual el profesor 

dispone y determina las actividades y tareas académicas de los estudiantes. Una autoridad 

que va más allá de la normativa que la regula, exige como afirma Freire, soñar y trabajar 

juntamente con los alumnos para vivir en un mundo mejor. 

El maestro que ejerce autoridad y liderazgo defiende su proyecto, es crítico a las 

formas acríticas de juzgar la educación, además debe permitir que sus alumnos expresen 

sus criterios, esto es “negarse a silenciar a los estudiantes y abrir al debate crítico su propio 

sentido y uso de la autoridad” (Giroux, 2003: 145) 

Un buen desempeño del docente en el aula abona para el respeto y el ejercicio de 

la autoridad dialogante para escuchar y permitir la crítica en el aula.  El diálogo nunca 
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debe ser intrascendente, sino basado en pruebas, en el análisis riguroso, en las 

comparaciones, en las vivencias   y   comparaciones 

Práctica ética en el aula se entiende como el comportamiento de los pares 

académicos: docente/alumno, sustentado en los valores. El maestro debe diseñar 

experiencias de aprendizaje que permita que los estudiantes, encuentren la verdad 

científica y al mismo tiempo potencien sus capacidades sociales y sus valores. Sin perder 

de vista la relatividad de los valores, en el aula el maestro debe exigir pulcritud, 

meticulosidad, solidaridad, respeto, creando camaradería, en una relación donde se 

escucha y dialoga permanentemente. 

No debe pensarse que la comunicación es fenómeno o proceso que apunta siempre 
a la unión o a la coincidencia de la acción comunicativa en términos morales o 
éticos, mucho menos a su aceptación o asimilación, aspectos éstos que adquieren 
mucha relevancia para algunos teóricos cuando se habla de comunicación 
intercultural (Romeu, 2010: 24-50).  

Conciencia Crítica entendemos como la capacidad que adquieren los individuos 

para discernir el bien, para valorar sus propios actos, encontrar las interrelaciones de los 

hechos y la causalidad de los fenómenos, superando de esta manera el nivel de conciencia 

natural. El nivel de conciencia crítica ha superado a la conciencia ingenua por la 

capacidad de penetrar en la comprensión de los problemas (Freire, 1971). En la sociedad 

actual es de suma importancia desarrollar una conciencia crítica, tanto para apoyar a los 

estudiantes a una mayor interacción epistémica con la disciplina, como para desarrollar 

una actitud certera ante los acontecimientos de la realidad. Aporta para reforzar los 

valores democráticos como la tolerancia, la libertad. A criterio de Freire (1965) la 

criticidad se caracteriza por la profundidad en el análisis, por la actitud receptiva, 

dialógica propia de una mentalidad democrática.   
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Valores institucionales son normas, directrices y referentes que orientan el 

accionar ético institucional. La comunidad universitaria lleva consigo una serie de valores 

morales que comparten entre sí y que se sustentan en la moral objetiva ciudadana, que 

permite una relación armoniosa en la comunidad.  Cuando esta ética se pone en práctica 

en la universidad, se conoce como ética universitaria, que es la moral deseable cuyas 

normas se encuentran en el Código de Ética o de Convivencia, en el Estatuto y 

Reglamentos de la universidad, y su objeto es regular   las acciones de todas las personas 

que desarrollan actividades en las distintas funciones sustantivas de la institución.  

La comunidad universitaria está compuesta por autoridades, docentes, 

estudiantes, servidores administrativos, trabajadores, graduados y los actores externos 

que se involucren en las actividades que desarrolla la universidad. Todos ellos están en la 

obligación de cumplir con las normas éticas de la institución: honestidad, solidaridad, 

respeto, justicia, equidad, transparencia en la acción.  

Nada de lo que se ha dicho hasta aquí puede llevarse a la práctica, si la universidad 

no se diseña políticas y estrategias para articulación de los componentes humanísticos, 

científicos y técnicos, elaborar directrices que rijan la gestión académica y administrativa, 

que orienten y preserven el ethos universitario con apego a valores representativos para 

la sociedad, cuya precisión es necesaria para el entendimiento entre los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

2. Diseño metodológico 

El diseño “se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

deseada” (Hernández, 1997: 158). Por supuesto que hay variedad de diseños, cada uno 

con sus características propias, las mismas que dependen tanto de los objetivos 
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planteados, las posibilidades para obtener información, como de la profundidad del 

análisis. En el caso del presente estudio, se estructura el plan de investigación para 

resolver problemas tanto del nivel subjetivo expresados en sus criterios y opiniones de 

los estudiantes, como los referentes de la práctica de valores en el contexto educativo. 

El diseño aplicado para la investigación es no experimental.  

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es la investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes (Hernández, 1997: 245).  

La intención es recoger evidencias para describirlas, explicarlas en sus relaciones 

a partir de criterios de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, sin realizar 

manipulación de las variables intervinientes, por ello hemos estructurado el diseño a partir 

de la hipótesis. 

 Tipo de investigación y enfoque. 

Por el nivel del conocimiento es descriptiva, utiliza el método del análisis para 

caracterizar el objeto de estudio, sistematizar los resultados en la posibilidad de utilizarlos 

en la elaboración de lineamientos generales y estrategias para resolver el problema 

planteado 

La noción de paradigma es abordada por Kuhn como aquella que da imagen básica 
del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse, las preguntas que es 
necesario responder, o sea, los problemas que deben estudiarse y que reglas han 
de seguirse   para interpretar las respuestas que se obtienen (González, 2003: 125) 

En términos generales se reconocen como paradigmas en investigación el 

positivista, el interpretativo y el socio crítico (González, 2003; Elgueta y Palma, 2011), 
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cada uno con procesos sistemáticos, lógicos y que responden tanto a las expectativas, 

como a los objetivos planteados en la investigación;  

a) El paradigma positivista o neopositivista, con sus enfoques hipotético-

deductivo, cuantitativo, empírico analista, o racionalista, parte del supuesto de que la 

realidad es objetiva e independiente del sujeto cognoscente y que el papel del investigador 

es descubrir las leyes que rigen la realidad y a partir de ellas interpretarla, explicarla; 

desde el estudio particular de un objeto, generalizar los resultados. Los datos cuantitativos 

se emplean para analizar las hipótesis planteadas desde la problemática particular.  

b)  Paradigma interpretativo, con los enfoques de la fenomenología, la 

hermenéutica, etnografía, etnometodología e interaccionismo simbólico, intenta 

averiguar las significaciones de los procesos y fenómenos sociales, para llegar a 

conclusiones a través de una lógica inductiva  

c) El paradigma socio-crítico en el que se cobijan la investigación acción, la 

investigación colaborativa y la investigación participativa, intentan superar el 

reduccionismo positivista en las ciencias  sociales, intentando dar respuestas integrales 

de los  fenómenos sociales que se presentan con  sus individualidades en sociedades 

complejas, en la que cada hecho social es singular y diferente, asumir esta postura, 

afirman sus defensores, permitiría acercarnos a la realidad, explicarla y proponer su 

cambio. 

De hecho, el positivismo determina una investigación   cuantitativa y el crítico e 

interpretativo, una investigación cualitativa. En los últimos años, dada la complejidad de 

los procesos sociales, el estudio de la realidad no se circunscribe siempre a un único 

modelo de análisis, bien sea el cuantitativo o el cualitativo, fundamentalmente en los 
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procesos de triangulación suelen apoyarse las interpretaciones en diversas fuentes que 

combinan procesos de explicación 

Asumir uno u otro paradigma, consecuentemente el enfoque cualitativo o 

cuantitativo, requiere responder a los supuestos: a) ontológico; b) epistemológico: c) 

metodológico; esto es, responder sobre la naturaleza del fenómeno a estudiar, la clase de 

conocimiento, las perspectivas metodológicas y métodos y técnicas a utilizar. 

Los tres principios deben verse de forma orgánica, imposibles de analizar sin tener 
en consideración su coherencia e interdependencia interna, y esto es lo que 
precisamente le confiere una singular naturaleza a cada paradigma (González, 
2003: 126) 

En el caso propuesto para investigación: la educación en valores es de naturaleza 

objetivo y subjetivo, la objetividad viene dada desde la existencia de valores en una 

comunidad y que son trasmitidos a las generaciones jóvenes; la subjetividad en tanto cada 

individuo refleja la objetividad en su conciencia, la valora y la transforma. No siendo la 

educación en valores material, puede ser interpretada, analizada a través de otras 

manifestaciones, como son actitudes y comportamientos, cuyas características podrán ser 

recogidas a través de distintas técnicas de campo. 

Las respuestas que buscamos, desde uno u otro paradigma en forma aislada, serán 

siempre incompletas, tanto en el caso de estudios sociales como en los educativos, en 

particular, que son complejos y por tanto multicausales. La búsqueda del conocimiento 

no puede ser una formalidad de métodos y técnicas, tal como señala Freire (2010), la 

investigación es un acto de creatividad, por lo tanto “exige de sus sujetos que vayan 

descubriendo, en el encadenamiento de los temas significativos, la interpretación de los 

problemas” (Freire, 2010: 91).  
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Y los problemas significativos pueden estar detrás de una expresión artística 

popular, de un dicho, de la ironía, de un referente cultural, que no se recogen en una 

simple encuesta y aun en muchas veces ni siquiera en el diálogo, se requiere entonces la 

vivencia en el interior del grupo. 

En investigación se comparte el criterio que no es posible la fusión de paradigmas 

o enfoques; puesto que cada uno implica una concepción sobre el objeto del 

conocimiento, por lo tanto, un camino para llegar a la verdad, esto es un enfoque 

metodológico.  

Siguiendo esta lógica de pensamiento se infiere que emplear métodos cualitativos 
cuando se sigue un paradigma positivista o a la inversa, no implica fusión de 
paradigmas, ya que el método aislado no determina el paradigma (González, 2003: 
135). 

La necesidad de emplear una técnica cualitativa en Ciencias Sociales puede 

derivarse del hecho de que no todos los fenómenos son observables  

Desde la perspectiva planteada, para la investigación propuesta, acerca de los 

Referentes culturales y formación de valores para los jóvenes universitarios, corresponde 

dilucidar dos aspectos: 

a) Valores que sirven a los estudiantes universitarios para interpretar la realidad 

contextual; para ello se requiere un acercamiento directo a los jóvenes, y pretender 

conocer desde su subjetividad la realidad axiológica institucional y social. 

b) Procesos ético-educativos institucionales que se dan en el contexto universitario 

y que son parte de la formación de los estudiantes y que aporta, con datos, para la 

investigación problémica en la que se debate la supervivencia de la moral convencional 

y del ethos universitario. 
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Con los criterios señalados anteriormente, asumimos la investigación 

multimétodo. 

El enfoque multimétodo puede ser entendido como una estrategia de Investigación 
en la que se utilizan dos o más procedimientos para la indagación sobre un mismo 
fenómeno u objeto de estudio a través de diferentes momentos del proceso de 
investigación (Ruíz, 2008: 17).  

La aplicación del multimétodo es útil por cuanto se recogieron datos para el 

análisis de los criterios valorativos de los estudiantes y las opiniones sobre las 

características éticas del proceso   educativo que se desarrolla en la en la universidad y 

que deviene de un modelo pragmatista. Esta circunstancia especial permite utilizar 

técnicas utilizadas tanto en la investigación cualitativa y cuantitativa en correspondencia 

con los objetivos planteados. 

Desde su carácter descriptivo, se orienta a la comprobación de hipótesis, 

considerando la vía hipotética deductiva como apropiada para el estudio de campo, sin 

pretender que ellas van a permitir explicar toda la causalidad, pero si permitirá ampliar el 

conocimiento teórico sobre el fenómeno estudiado para su aplicación práctica en el 

contexto educativo de la Universidad Técnica de Machala. 

La investigación empírica inicio en el 2010 fecha en que se cambió la Ley de 

Educación Superior en Ecuador, se hace importante corroborar cambios, de haberlos 

según opinión de los estudiantes, se procedió a aplicar otra encuesta a la población de 

estudiantes matriculados en el año 2016, tomando en consideración los resultados 

relevantes de la primera.  
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3.  Universo y muestra 

3.1.Universo de estudio 

El análisis de la educación en valores en la Universidad tiene como referente la 

población estudiantil de la Universidad Técnica de Machala, que es una institución de 

Educación Superior de la región Sur del Ecuador, creada en el 14 de abril de 1969, regida 

por una autoridad superior: el Rector y dos Vicerrectores, uno administrativo y otro 

académico. 

Las unidades de estudio son los estudiantes de las unidades académicas, los 

alumnos tienen características similares, en cuanto a procedencia, edad, cultura, sexo. La 

población investigada es de fácil acceso para el trabajo con grupos focales, como para la 

aplicación de las encuestas.   

La Universidad Técnica de Machala, cuenta con 5 Unidades Académicas:  

Ciencias Agropecuarias, Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales, Ingeniería 

Civil y Ciencias Químicas y de la Salud. Desde 2000, la población estudiantil de 5996 

alumnos, hasta 2010, casi se duplica llegando a 13.385 estudiantes, esto se debe 

principalmente a la creación de carreras pagadas en la misma universidad pública. La 

Unidad de mayor concentración de alumnos es la de Ciencias Empresariales (42.6%), le 

sigue la CCSS (35.2%), Ingeniería Civil (7.9%) Ingeniería Química (9.7%) y Ciencia 

Agropecuarias (4.6%). No se consideró la variable género, en tanto no se pretende 

establecer diferencias en cuanto a la construcción de valores, sino la percepción que 

tienen los estudiantes en torno a la educación que se desarrolla en la universidad. 
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Figura  6 Oferta académica de la Universidad Técnica de Machala, 2010 
 
Fuente: Secretarías académicas de la Universidad  

 

Debemos señalar que, con la implementación de las pruebas de admisión por parte 

de la SENECYT, desde el 2010 en adelante la población estudiantil ha bajado 

significativamente; así en año 2016, el número de estudiantes matriculados es de 7867, 

según el Departamento de Planificación de la universidad; en porcentajes la 

representatividad ha variado  en las  Unidades Académicas  de  Ciencias Sociales y 

Ciencias  Empresariales y ligero aumento en las  Unidades Académicas de  Ingeniería 

Civil   y Ciencias Agropecuarias y Ciencias Químicas y de la Salud. 
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Figura  7 Oferta académica de la Universidad Técnica de Machala, 2016 

 

3.2.Muestra 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado una población de 13. 385 

estudiantes que es el número matriculado en el período lectivo 2009- 2010, y 7867 

estudiantes matriculados en el año 2016. A los primeros se les aplicará una encuesta 

resultado de los constructos derivados de las variables incluidas en las hipótesis; y a los 

segundos se les aplicará una encuesta confirmatoria con variables subyacentes, que se 

denominan a aquellas que condensan por afinidad los indicadores de las variables 

originales  y permiten confirmar los resultados primeros, en espacios más reducidos, y en 

esta investigación comparar las opiniones de los estudiantes, transcurridos seis años de la 

Reforma de la LOES. 

Fórmula  

Ha sido tomada de Malhotra, N. K. (2004) 
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          Zc2.  P. Q. N 

n = ____________________________ 

          E2 (N- 1) + Zc2.  P. Q 

Donde  

Z = 95% ---1.96 (Nivel de Certeza, bajo la curva normal) 

P = 0.5     (Probabilidad de éxito) 

Q = 0.5                (Probabilidad de fracaso) 

E = 5% --- 0.05     (Nivel de error) 

N= 13.385            (Población) 

                   (1.96)2.  (0.5) (0.5) (13.385) 

n = ____________________________________________ 

            (0.05)2(13.385- 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)  

 

                             12.854,9 

n =    __________________________ 

                                34.42 

n (2010) =    373 

n (2016) =    366 
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Dadas las características de la población meta, se ha decidido utilizar una muestra 

probabilístico-estratificada y proporcional en donde las variables de estratificación son el 

tipo de unidad académica a la que pertenecen los alumnos. El marco de muestreo está 

compuesto por los listados de alumnos entregados en las secretarías académicas. 

Tabla 7. Tamaño de la muestra 

Unidad  Académica 2010 2016 
N %   M* N %   M* 

Ciencias Agropecuarias 612 4,6 % 17 813 10 % 37 
Ciencias Químicas y de la 
Salud 

1.296 9,7 % 36 1.590 20 % 73 

Ciencias Empresariales 5.699 42,6 % 159 2.938 37 % 135 
Ingeniería Civil 1.068 7,9 % 30 836 11 % 40 
Ciencias Sociales 4.710 35,2 % 131 1.690 22% 81 
Total 13.385 100% 373 7.867 100% 366 

Fuente: Secretaría de las Unidades Académicas, 2010. Estadísticas del Departamento de 
Planificación, 2016 

Elaborado por la autora. 

 

*Nivel de confianza 95%, margen de error 5%, nivel de heterogeneidad 50% 

Las unidades académicas son muy heterogéneas en cuanto al número de alumnos, 

siendo más alto el porcentaje en las áreas de sociales y empresariales, y menor en las 

carreras técnicas. Para el año 2016 hay una significativa disminución de la población 

estudiantil, principalmente en las Unidad Académica de Sociales que alberga a las 

carreras de Ciencias de Educación y Ciencias Empresariales; la razón está, en que, a partir 

del 2010, con la nueva LOES, se implantan las pruebas de ingreso y se exigen los puntajes 

más altos para ingresar en  las carreras  de  Ciencias e la Educación y de la salud.  

- Para la aplicación de las encuestas se escogieron alumnos de todas las unidades 

académicas, según el número de la muestra, no se hizo la distinción por sexo, en la medida 
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que, en las carreras de Ingeniería, escasamente se encuentran mujeres; mientras que en 

las de sociales ocurre lo contrario. 

-  Como estrategia de recolección de dato se capacitó a 40 alumnos de la Escuela 

de Ciencias de la Educación, para la primera aplicación de las encuestas y de la Unidad 

Académica de Sociología en la segunda. 

3.3. Datos demográficos 

 
 
Figura  8. Datos demográficos de la población estudiantil de la Universidad Técnica de Machala, 

2010 

Como se podrá advertir en la figura, el   porcentaje más alto está en una edad entre 

18 y 23 años (81%); es importante recalcar que aun siendo significativamente bajo el 

porcentaje de alumnos mayores, estos se ubican principalmente en la Unidad de Ciencias 

Sociales y Ciencia Empresariales, posiblemente por el funcionamiento de jornadas 

nocturnas. Cabe indicar que la mayoría de los estudiantes de la Universidad Técnica de 

Machala residen en la capital provincial (54. 1%), muy pocos se vienen de las provincias 

por motivos de estudios.  Provienen de familias de los sectores medios y urbanos 

marginales, de los trabajadores agrícolas, pescadores. Todos ellos acceden a la 
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universidad con la ilusión de ubicarse en un mejor espacio laboral y social, expectativa 

creada en el entorno familiar o social. 

 
 
Figura  9. Estado civil de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, período lectivo 

2009-2010 

De los estudiantes encuestados, el 78 % son solteros, el 14% casados y con unión 

libre el 6%, los divorciados representan apenas un 2%. Debe señalarse que los jóvenes 

solteros viven en casa de sus padres y dejan el hogar cuando se casan, si tienen autonomía 

económica. 

 
 
Figura  10. Género de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, 2010 

Lo predominante es la población masculina en un 60% la femenina en un 37%, y 

3% transexual, posiblemente el porcentaje sea mayor: sin embargo, aún no se superan las 
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barreras culturales que permitan a los grupos diversos manifestarse plenamente.  Los 

datos globales, evidencian una realidad en torno a inequidad en cuanto al ingreso, de 

mujeres y hombres a la universidad. 

4. Métodos de investigación 

 Para la realización del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

Analítico – sintético, que posibilitó estudiar las partes del problema, descubrir las 

relaciones y características de este, valorar las fuentes y las perspectivas en la educación 

en valores de los jóvenes universitarios  

Inductivo - deductivo: por cuanto desde el análisis de los valores se establecieron 

los nexos para las interpretaciones más generales en lo relacionado a la educación integral 

de los estudiantes de la educación superior. 

Hipotético deductivo: por cuanto para llegar a las conclusiones y recomendaciones 

se partió de las hipótesis, descripción y verificación de resultados. 

5. Técnicas 

En la primera fase la técnica utilizada fue la entrevista en profundidad, con un 

grupo focal, que permitió identificar los referentes que orientan los juicios valorativos de 

los jóvenes, acercarnos a sus intereses en su entorno educativo y poder plantear 

adecuadamente el problema de la educación en valores. Sobre la Entrevista Focalizada o 

en Profundidad, según Zacarías (2009): 

El rasgo característico de esta forma de entrevista es la inexistencia de preguntas 
previamente establecidas y estandarizadas. El entrevistador cuenta con un guion 
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flexible de las principales variables que le interesa conocer y dispone de amplia 
libertad para «llevar adelante» la entrevista (p.78) 

Los resultados pueden ser utilizados en investigaciones cualitativas o 

cuantitativas. 

En la segunda fase, se realizó la aplicación de encuestas a los estudiantes, según 

muestra estratificada. La información recogida se utilizó para verificar las hipótesis de 

trabajo y ampliar la información inicial respecto a la situación problemática, elaborar el 

diagnóstico final. 

En la tercera fase, se aplicó una encuesta con las variables latentes. “En la práctica 

se elige un conjunto de indicadores que pueden medirse y entonces se trata de extraer lo 

que es común a todos ellos” (Villardón, J. L. V., & Luis, J., 2008:) con la finalidad de 

determinar variables, que engloben los indicadores de la encuesta primera y que no 

afecten la intencionalidad de la investigación y permitan acercarse a la realidad 

investigada en un período de tiempo. Las variables latentes, son importantes “para 

responder a necesidades prácticas en diversos campos de la ciencia, pero, especialmente, 

en psicología y en las ciencias sociales” (Ídem. P. 1) 

6. Procedimiento general 

Fase uno: trabajo con grupos focales.   

El punto característico que distingue a los grupos focales es la participación 
dirigida y consciente y unas conclusiones producto de la interacción y elaboración 
de unos acuerdos entre los participantes. Las entrevistas logradas mediante la 
estrategia de grupos focales tienen como propósito registrar cómo los participantes 
elaboran grupalmente su realidad y experiencia (Aigneren, 2002: 2,3). 

En el caso de este trabajo el grupo focal aporta para la comprensión los referentes 

culturales y valores más relevantes de la población estudiantil, percibir los significados 
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axiológicos, sus continuidades y cambios generacionales. El resultado a partir de las 

experiencias de los participantes permite reflexionar sobre las estrategias y pertinentes en 

los procesos de formación de los jóvenes en el contexto universitario, además proporciona 

elementos importantes para el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas de 

opinión. 

Fase dos: Descriptiva (cuantitativa), a partir de encuestas de opinión (2010) para 

describir la situación actual del problema de la educación en valores en la universidad, lo 

que proporcionó algunos elementos para señalar las características principales y las 

dinámicas, identificar aspectos relevantes del proceso formativo de los estudiantes en la 

Universidad Técnica de Machala, y construir una encuesta (2016) para confirmar datos.  

Fase tres: Identificar las variables latentes, que se encuentran subyacentes en las 

variables expresadas en las hipótesis y que son desprendidas a través de estadística 

multivalente, utilizando la herramienta SPSS y el módulo de AMUS, a través del cual se 

realiza un análisis factorial y un análisis confirmatorio. Esta tiene la ventaja de 

transformar las variables originales en variables correlacionadas.  

6.1.Primera fase: Exploratoria: 

El trabajo con grupos focales se convirtió en el paso inicial, que permite al 

investigador rastrear aspectos importantes de los entrevistados y obtener información 

relacionada con los intereses de la investigación, con el propósito de: 

Determinar los referentes culturales que orientan las concepciones éticas de los 

estudiantes que se desenvuelven en el contexto universitario y recoger sus expectativas 

en la formación en valores.  
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Las preocupaciones en la primera etapa se agrupan alrededor de: 

Costumbres que se consideran más importantes en la familia (Fiestas y ocio) 

Influencia familiar, lazos, estilos de vida que caracteriza el entorno de los jóvenes.   

 Formas de socialización (Amistades y jorgas) 

Prejuicios y sentimientos y emociones que orientan la vida de los jóvenes 

Valores importantes de los jóvenes según sus orientaciones grupales, familiares y 

personales. 

La puntualización de los aspectos es de carácter general, se precisaron para 

comparar las respuestas de la percepción cotidiana de las cosas con las percepciones del 

proceso formativo del estudiante que resultarían en la segunda fase, de esta manera se 

articulan dos momentos importantes en la formación de los jóvenes: la educación 

informal y la formal. 

Muestra. 

 En tanto la finalidad no es la representación estadística, sino  el análisis  de la  

información con fines  comparativos, se  establece una  muestra no probabilística de 56 

estudiantes de los cursos de Educación Básica y  Psicología y Orientación Vocacional , 

que asistían al módulo de Filosofía de la Educación,  la misma que se determinó por la 

accesibilidad y factibilidad de trabajo con los estudiantes y por las características tanto 

por edad, procedencia  geográfica, intereses, que pueden  brindar la información necesaria 

que permiten generalizar  las preocupaciones en torno a las preguntas de partida. 
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Para las entrevistas a profundidad, dadas las características del grupo y sus 

habilidades para el trabajo cooperativo se utilizó: 

Técnica. Taller de sesiones para desarrollar diálogos – narración verbal y escrita 

y socialización de resultados. 

Desarrollo del taller. 

Para el desarrollo del taller se tomó en cuenta algunas recomendaciones prácticas 

para implementar los talleres (Careaga, et al, 2006). 

Lo primero es poner atención a las habilidades del moderador: 

Amabilidad para desarrollar una empatía comprensiva con los entrevistados 

Permisividad para dejar un relajamiento controlado para que no se deteriore la 

sesión. 

Involucramiento para fomentar y alentar la intervención personal, sin imponer 

puntos de vista. 

Motivación para animar a todos a la participación. 

Flexibilidad para improvisar y modificar el esquema planificado. 

Sensibilidad para guiar la sesión. 

Tiempo de duración de los talleres: 5 horas (jornada matutina). En la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, en el período 

lectivo 2009-2010 se trabajó con módulos, mismos que se desarrollaban en una jornada 
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de seis horas cada día, hasta cumplir la carga horaria determinada en el currículo. Esto 

permitió trabajar en forma tranquila, sin apresurarnos en el taller.  

Entorno físico: el aula de clases. 

El taller se desarrolló en el aula, con el fin de procurar un entorno que estimule la 

participación espontánea de los alumnos. Se involucra a todos sin interrupciones, 

finalmente cuando algunos manifiestan terminar la narración solicitada, colocan sus 

plumas sobre la mesa hasta que el resto termine.   

Atmósfera: los alumnos sentados en semicírculo y en un ambiente relajado, 

reciben las instrucciones por escrito, previa una explicación de los objetivos del trabajo y 

remarcando la colaboración que se requiere. Es importante preparar el ambiente general 

para que los alumnos estén dispuestos a participar con la naturalidad y espontaneidad que 

se requiere, que de ello dependerá la fidelidad de la información recabada.  

 

Presentacion
Encuadre

Trabajo  Grupo 1 Trabajo Grupo 2 Trabajo grupo 3

Organizacion de
los grupos 

Socialización y sistematización de entrevistas 
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Figura  11 Organización de los grupos para la aplicación de las entrevistas en profundidad. 

 

Como primer paso se hace la presentación breve y se entregan las instrucciones 

por escrito sobre la secuencia de la tarea, para que los alumnos lean y comiencen las 

preguntas. 

Preparación inicial de los alumnos  

A continuación, los alumnos leen y dialogan sobre el propósito del taller, algunos 

preguntan si se adjudicará alguna nota por la tarea. Generalmente los alumnos esperan 

que cada trabajo sea calificado cuantitativamente, por ello es importante aclarar los 

propósitos. Se especifica que el motivo no es evaluar sino trabajar para identificarnos 

individual y grupalmente. Les entusiasma la idea. Comentan la tarea, dialogan con sus 

compañeros contiguos, piden la palabra y opinan sobre los pasos a seguir. Se los motiva 

para participar anunciando que al final de la jornada si desean se recogerán los mejores 

trabajos para un conversatorio con otros alumnos. Ellos deciden que no por falta de 

tiempo. 

 
 
Ilustración 1. Proceso de instrucción a los alumnos al inicio del taller 
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Fotografía propiedad de la autora, junio 2010 

 
Ilustración 2. Estudiantes dispuestos en el aula para aplicación de entrevistas en profundidad 

Fotografía propiedad de la autora, junio del 2010 

Escribir narración: se pide elaborar una narración corta sobre un hecho 

relacionado con los hábitos y costumbres importantes para el ámbito social, familiar o 

universitario y que se describa; no se señaló ningún tema específico, sino la guía abierta 

que se entregó con las temáticas a trabajar, aclarando que el propósito es descubrir los 

valores en los diferentes contextos. 

Enunciación de temas: se determinó 30 minutos para la tarea y una vez terminada 

se pidió a cada uno que escribiera en un papelote el tema trabajado, se leen cada uno y a 

partir de las similitudes de contenido se arman grupos de trabajo, de 5 a 7 miembros.  

Se provoca un espacio de dos minutos para crear confianza grupal.  Cada uno de 

los integrantes de los grupos conformados inicia con la lectura de las narraciones a fin de 

que se elijan las que se considera que mejor describe un rasgo de nuestra identidad.  

 Se advierte a los estudiantes que, si ellos consideran necesario precisar la 

redacción, pueden hacerlo, de acuerdo del grupo.   
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Organización de los grupos de trabajo 

 
 
Ilustración 3. Grupos organizados según temáticas afines 

Fotografía: propiedad de la autora, junio del 2010 

 

 

 
Ilustración 4.Grupo de alumnos en la revisión del trabajo presentado por cada uno 

Fotografía, propiedad de la autora, junio del 2010 

Se exponen las narraciones seleccionadas y se precisa el contenido, con la 

participación del grupo  
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Ilustración 5. Estudiantes leyendo los trabajos seleccionados en cada grupo 

Fotografía, propiedad de la autora, junio del 2010 

Se recogen los trabajos y resultados para la interpretación. El análisis consiste en 

la lectura de las narraciones, la interpretación de significados, articulando los contenidos 

para dar coherencia al texto, con relación a los objetivos de trabajo planteados. Finalmente 

se seleccionan los textos que contienen referentes culturales y juicios de valores que se 

manejan en los contextos. 

Ventajas del taller. 

Esta investigación orientó acerca de los valores, costumbres que inciden en el 

accionar de los jóvenes y que permiten plantear problemas existentes en la Universidad y 

que no responden a las expectativas de los jóvenes de manera que elaborar una propuesta 

curricular tome en consideración las características culturales de la población beneficiaria 

y sus intereses. 
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Sinergia: Trabajar con los grupos, intercambiar criterios, permitió obtener 

profundidad sobre la cultura y valores de los estudiantes, lo que permite la reflexión en 

torno a la información que se recaba en las encuestas aplicadas posteriormente. 

Estimulación: Después de una breve introducción y exposición de objetivos, los 

jóvenes ellos se mostraron muy predispuestos a participar, además se generó un espacio 

de confianza para la intercomunicación. 

Seguridad: debido a que los sentimientos de los jóvenes son similares, ellos se 

sienten   cómodos y dispuestos a expresar sus ideas, además contaron con suficiente 

tiempo para razonar sus escritos. 

Espontaneidad: como no se cierran las opciones de la narración sino se deja libre, 

ellos pueden participar de forma amplia y espontánea. 

Estructura: la sesión permitió flexibilidad en los temas y a la vez profundidad, lo 

que permitió acceder a aspectos no estudiados y ampliar los espacios de investigación.    

Desventajas. 

El intercambio de información en los grupos posiblemente excluyó opiniones 

importantes para los resultados, pues generalmente entre los participantes hay 

personalidades que imponen criterios, sin embargo, esta dificultad la tratamos de superar 

con estimulación para el consenso.  

6.2. Fase descriptiva 

En esta fase se aplicaron dos tipos de encuestas: 



174 

a) Para encuesta original se considera las variables identificadas: autoridad ético

profesional, práctica ética en el aula, práctica de valores y ética universitaria,

legislación universitaria, se determinaron los indicadores con los cuales se

elaboraron las 40 preguntas de la encuesta (remítase a anexos)

b) La segunda encuesta se construye con las variables subyacentes, que agrupan

a los indicadores originales

Tabla 8. Distribución de las preguntas de la encuesta, según variables 

Componente Número de la pregunta 

Original                      Subyacente 

Escala 
utilizada 

Autoridad (ético 
profesional) 

31,32,33,34,35,36,32,38,39,40 1, 2, 3 Si, 

parcialmente, 

No, 

desconoce 

Práctica ética en el 
aula  

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 4, 5 

Práctica de valores y 
ética universitaria  

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 6, 7 

Legislación 
universitaria y actitud 
democrática   

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 8, 9, 10 

7.3 Reconocimiento de las variables subyacentes 

En estadística, las variables subyacentes o latentes son aquellas que no son expresas en 

una investigación, y que se las puede inferir de los resultados de la encuesta aplicada. 

“Desde un punto de vista más intuitivo se trata de extraer que es lo que tienen en común las 

variables manifiestas y resumirlo en un conjunto reducido de variables latentes” (Villardón, 

2008:6)  

 En el caso de esta investigación, los indicadores de la encuesta original se 

sintetizan en las variables latentes con estas se elaboran 10 preguntas para aplicarlas en 

una encuesta a los alumnos de la universidad, los resultados tienden a confirmar la opinión 
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de los estudiantes sobre el estado de la educación en valores en la universidad, después 

de transcurrido seis años de la aplicación de la LOES, 2010.  

Aplicación de las encuestas. 

La aplicación de las encuestas se realiza tomando las listas de los cursos y 

seleccionando a los alumnos y alumnas proporcionalmente, por facultades. Generalmente 

los alumnos colaboraron positivamente para el trabajo. 

Procesamiento de la información. 

Terminada la aplicación de encuestas se realizó la tabulación de las respuestas, 

agrupándolas de acuerdo con las variables planteadas, los cálculos porcentuales, 

elaboración de cuadros, de tal forma que permitieran el análisis y relación de la 

información para llegar a algunas conclusiones. El análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

Recapitulación 

La investigación es descriptiva se recogen, para ello se diseña estrategias y 

procedimientos que permitan recoger datos en torno a la educación en valores en la 

universidad a fin de llegar a un nivel relativo de generalización. Se parte planteamiento 

del problema, hipótesis generales, y particulares. Se identifican variables:  autoridad ético 

profesional, práctica ética en el aula, práctica de valores y ética universitaria, legislación 

universitaria.  
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Para acopiar la información empírica, se tomó de la población de estudiantes de 

la Universidad Técnica de Machala, una muestra representativa de 373 (alumnos, 2010) 

y 366 (alumnos,2016) aplicando la fórmula estadística, con un margen de error de 5%. 

La muestra tiene componentes de alumnos de todas las facultades, siendo el marco de 

muestreo el listado de alumnos matriculados. 

Para recoger evidencias, se utilizaron dos técnicas: la entrevista en profundidad y 

la encuesta, de acuerdo con recomendaciones de autores como González (2003) que 

consideran pertinente el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas combinadas 

(multimétodo) cuando las realidades son diversas, objetivas y subjetivas, Hernández y 

otros (2010) y a fin de completar la información y profundizar en el estudio.  

Para la entrevista en profundidad se trabajó con una muestra no probabilística de 

56 estudiantes, con quienes se organizó talleres de narración y transmisión de 

experiencias, con las cuales se levantó una caracterización de los jóvenes estudiantes. 

Esta entrevista se realizó para obtener explicaciones más profundas y precisa que no 

pueden ser recogidas en una encuesta. 

Para la elaboración de la primera encuesta se preparó un cuestionario de 40 

preguntas, que representan los indicadores contenidos en las variables originales. 

Para la segunda encuesta aplicada en el año 2016, se tomaron 10 variables 

subyacentes, mismas que se derivan del análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas en el año 2010 

Los 35 estudiantes que, aportaron para la aplicación de encuestas en forma activa.  
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CAPITULO CUATRO 

 

IV. LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 

 

 

 

El momento fundamental en la formación permanente de los profesores es el de 
la reflexión crítica sobre la práctica. Es pensando críticamente la práctica de hoy 
o la de ayer como se puede mejorar la próxima.  

 Paulo Freire, 1996 
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El capítulo cuatro contiene tres partes fundamentales: La primera describe las 

particularidades de la diversidad cultural en la provincia de El Oro, y que se expresa en 

los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, población compuesta de un fuerte 

mestizaje, un aporte de culturas de la serranía, indígenas, y afroecuatorianos, que 

construyen la identidad de forma dinámica e interactiva. 

La segunda parte abarca sirve de orientación para el estudio de los valores y 

comprende la descripción de las costumbres de los jóvenes, así como sus formas de 

socialización, ocio, creencias, prejuicios; se asumen los valores como la autoridad, la 

justicia, la solidaridad, la tolerancia, cuyas descripciones corresponden a los resultados 

de las entrevistas a profundidad, dando cuenta de los referentes de la cotidianidad. De los 

mismos estudiantes se estructuran conceptos que describen las significaciones que dan   a 

los estudiantes a los aspectos abordados. 

La tercera parte corresponde a la interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas y que abarcan las variables e indicadores que permiten una interpretación de la 

educación en valores en el contexto universitario: autoridad, desempeño ético del 

docente; debate de valores como un proceso permanente de comunicación y diálogo y 

finalmente los criterios que tiene la comunidad universitaria sobre el ejercicio y educación 

en valores en la institución. 
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1. Diversidad cultural   en los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. 

La Universidad Técnica de Machala una institución educativa pública, funciona en 

la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, que se ubica en el litoral del sur 

del Ecuador. 

Mapa   político del Ecuador  

 
Ilustración 6. Mapa político del Ecuador 
Instituto Geográfico Militar  
http://www.geoportaligm.gob.ec 

 

El Ecuador constitucionalmente se reconoce como país pluricultural. Los pueblos indígenas 

que están asentados en el territorio tienen identidad diversa, aunque en algunos casos mantengan 

la misma lengua: el quechua, cultivado junto con el español, el idioma oficial del país. Hay pueblos 

que como “las comunidades negras que han logrado mantener su especificidad cultural. Aún más, 

es claro que inclusive entre los mestizos hay una gran diversidad” (Ayala, 2014: 14). 

http://www.geoportaligm.gob.ec/
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La diversidad cultural del país se expresa en el contexto universitario, con la 

presencia de los mestizos (dominante) negros e indígenas que provienen de diversos 

sectores geográficos.  Es evidente un   constante blanqueamiento cultural, en un afán de 

buscar un estatus en el grupo, o esconder el origen étnico para evadir la discriminación, 

o simplemente acomodarse al conjunto. Usualmente escuchamos una frase “no seas 

cholo” (cholo es el indígena a culturado) como una frase de desprecio.  

El blanqueamiento físico y cultural ha funcionado…representa y significa el 
tránsito de la mayoría de la sociedad hacia la occidentalización, al euro-anglo-
centrismo y los valores, actitudes y razón asociados con la “blancura” (Walsh, 
2009:26). 

En el último censo   realizado en el Ecuador, se demuestra la presencia de un 6% 

de población indígena; algunos concuerdan que esas cifras son engañosas, en la práctica 

se evidencia una mayor concentración de indígenas, sucede que los pobladores andinos 

particularmente, cuando van a las ciudades ocultan su procedencia, por temor a la 

segregación. Como escribe Portocarrero (2013) sobre el imaginario de los pueblos 

latinoamericanos “está marcado por valores estéticos de origen colonial que colocan a la 

mayoría de los “nativos” en una situación deficitaria, de rebajamiento” (p. 167).  

Tal autoapreciación hace que los sujetos, particularmente en las ciudades, escondan 

su procedencia y se blanqueen culturalmente, que incluye el uso de objetos, vestidos, 

hábitos específicos y hasta   procedimientos para alterar el color de la piel y lograr la 

blancura. Este proceso tiene sus repercusiones políticas cuando se incluye a los indígenas, 

negros o en partidos ´políticos de los mestizos, bajo una supuesta igualdad. 

Un grupo étnico puede adoptar rasgos culturales de otros grupos, como la lengua 
y la religión, y continuar percibiéndose (y siendo percibido) como distinto de estos 
la conservación de las fronteras entre los grupos étnicos no depende de la 
permanencia rígida de sus culturas (Giménez, 2010:9).  
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 Lo importante es que las culturas al interactuar se enriquecen, chocan, y las mismas 

contradicciones aportan para dar forma a hibridaciones culturales, que traspasan los 

imaginarios, muchos valores tradicionales pierden sentido, particularmente en los jóvenes 

que se insertan en los diferentes grupos. 

 

Ilustración 7. Mapa de la provincia de El Oro con sus 14 cantones, en la parte Noreste se encuentra 
Machala, capital provincial y sede de la Universidad Técnica de Machala 

Instituto Geográfico Militar  

http://www.geoportaligm.gob.ec 

Los actores humanos principales en la provincia de El Oro son el montubio de la 

parte alta (montañosa) y la parte baja (el litoral).  Por su componente étnico el de la parte 

alta son mezcla de nativos (zarihumas, paltacalos, pacchas, chillanes) y españoles, 

sefarditas venidos en la conquista y época colonial y otros de Inglaterra y Norteamérica 

venidos, para la explotación del oro, en la época de la república. Los de la parte baja son 

http://www.geoportaligm.gob.ec/
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mestizos muy heterogéneos dedicados habitualmente a la pesca, al comercio del marisco. 

Se suman a ellos otros actores urbanos y campesinos diversos venidos de distintas 

provincias. “La población negra presenta niveles más altos de pobreza (73,07%); seguida 

de la población mulata (64,72%) y la población indígena (61,44%). Todas sobre el 

promedio nacional (61,3%)” (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010:33). 

La inmigración en la provincia ha sido significativa y representa el 43.3% de la 

urbe. Desde 1950 con una población de 89.306 habitantes, llega al 2010 con 600.659, 

habiéndose multiplicado en seis veces; y en este mismo lapso el sector urbano pasa a 

representar del 26%, al 76 % de la población provincial (Censo Nacional, 2010).  

Tabla 9. Autoidentificación de los pobladores de la provincia de EL Oro* 

 

 

 

Fuente: *Censo 2010 de población y de vivienda del Ecuador 

Podríamos afirmar que la cultura de los orenses permanentemente está 

alimentándose y reconstruyéndose con los inmigrantes de Loja, Azuay, Guayas, 

Esmeraldas, y otros, que provienen de espacios geográficos. 

 Esos espacios territoriales tienen poblaciones que han desarrollado identidades, 
con su historia, sus costumbres, su manera de hablar, su comida muy característica 
(Ayala, 2014:13). 

El proceso de adaptación a las nuevas condiciones, en el caso de los mestizos puede 

ser rápida; los indígenas del norte se agrupan en barrios, conservan sus rasgos culturales, 

su lengua (el quichua, aunque, también hablan el español), vestimenta y costumbres, ello 

AUTOIDENTIFICACION % 
Mestizo 81.6 
Blanco 7.8 
Afro ecuatoriano 6.9 
Montubio 2.8 
Indígena 0.7 
Otros 0.3 
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no impide que se apropien de elementos culturales de la costa, aquellos que les son útiles 

para las transacciones comerciales a las que se articulan. 

Los grupos confluyen a las ciudades del litoral atraídos por las actividades 

agroexportadoras: cacao, banano y camarón. Proceden de los sectores medios, 

trabajadores urbanos desempleados, campesinos pobres, indígenas de otras provincias, 

que se articulan como medianos o pequeños productores, comerciantes informales o 

jornaleros.  Todos estos grupos que se ubican en los cordones suburbanos son los sin 

tierra, sin vivienda, gente simple con utopías fracturadas. Todos sueñan con cambios en 

sus vidas, solución para los problemas, se apegan a los ´populismos de derecha y de 

izquierdas. 

En   el grupo de los excluidos socialmente se encuentran los afro ecuatorianos un 

componente poblacional importante, que merece un estudio más profundo, tanto por los 

cambios drásticos que sufren en su conformación cultural, como por su resistencia a la 

presión de una cultura racista que los ubica espacios deprimidos socialmente, ellos son 

los que en menor porcentaje ingresan a las universidades, abandonan las escuelas a 

temprana edad, las políticas públicas no proponen líneas de trabajo para incidir  en la  

problemática. 

A pesar de su presencia significativa, los pueblos afrodescendientes han 
permanecido fuera de las construcciones e imaginarios tanto de lo andino como 
de la nación; sus historias, iniciativas y pensamiento han sido negados y 
silenciados con relación a las culturas criollas y blanco-mestizas, al proyecto de 
la modernidad y también a lo indígena (Walsh, 2009: 124) 

La interrelación en los colectivos que habitan en la costa sur del Ecuador se 

caracteriza por ser dinámicas “una relación que está atravesada por las contradicciones y 

los conflictos que se producen entre las diferentes culturas” (Quintero, 2005). 
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Controversias culturales entre el cholo, el montubio costeño, el mestizo, el negro y el 

indio “venido”; sin embargo, las objeciones pueden convertirse en puntos de contacto 

para establecer convenios, procesos que permiten a los sujetos incorporarse a los espacios 

de contratación laboral y la dinamia del comercio fronterizo que es activo y que incorpora 

a ciudadanos del norte del Perú. 

El pragmatismo y utilitarismo será la visión que orienta los inmigrantes en el 

proceso de adaptación, asumen elementos de la cultura local, pero también imprimen 

parte de la suya; los espacios públicos se convierten en los escenarios de lucha por 

imponer ciertas costumbres; es el modo de vida que configura la cultura, finalmente 

genera identificaciones y desde ese espacio las solidaridades. 

 En los mercados locales podemos observar los límites culturales imaginarios que 

se trazan para la distribución y venta de productos, en la práctica traspasan fronteras con 

mucha versatilidad y en esa tensión cada grupo esfuerza por conservarse, pero a la vez 

adopta normas sea por presión o por consenso, en dependencia del nivel de interacción y 

las relaciones de poder. Los grupos migrantes traen sus propias lógicas de organización, 

pero respetan la norma legal que rige el sistema. 

1.1. Grupos étnicos afluentes a la costa sur del Ecuador 

La particularidad de la región, donde pueblos indígenas y negros han convivido 
por siglos (aunque conflictivamente) con blanco-mestizos, y donde los mestizajes 
–el cultural y el del discurso del poder– han sido […] parte de la realidad, 
juntamente con la resistencia e insurgencia sociocultural (Walsh, 2009:44) 

 Desde los Andes, los indígenas de Saraguro, de la provincia de Loja, antiguamente y por 

resolución de los encomenderos, los trasladaban en turnos rotativos a trabajar en las minas 

de la provincia de El Oro; pero desde los cincuenta del siglo anterior vienen a trabajar en 
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la construcción y en las minas, generalmente no se quedan en forma permanente, por 

tanto, no conforman enclaves en la costa, como o curre en la Amazonía desde finales del 

siglo XIX. De estos grupos los que más se movilizan son los hombres. 

 

  
Ilustración 8.  Etnia de Saraguro, provincia de Loja 

Fotografía: Municipio de Loja (2012) 

http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=9931 

 

 
Ilustración 9.  Las mujeres cuencanas de la provincia del Azuay son hábiles tejedoras en paja 

toquilla, emigra a la provincia de El Oro para la venta de productos agrícolas y trabajos artesanales 

Foto: Diario El Comercio, Cuenca, Ecuador/Foto: David Morgan, www.davidmorgan.biz 

http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=9931
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Ilustración 10. Puruahes que migran desde la sierra a comercializar granos y frutas 

Foto: Rufino Guapisaca.   rufinoguapisaca1.blogspot.com 

 

 
Ilustración 11. Afroecuatorianos que vienen del litoral: Esmeraldas y Guayas y que se integran a 

la producción bananera y camaronera 

Foto: RadioSonoramawww.sonorama.com.ec 

http://www.sonorama.com.ec/
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Ilustración 12. Montubios (campesinos) del litoral ecuatoriano 

  Foto: Jhenny Shagui, amivisitaecuador.blogspot.com 

 

1.2.Valores que orientan la cotidianidad 

Las formas de producción dejan las huellas en el carácter de las gentes, en sus 

costumbres e idearios colectivos; por ello, en la provincia, cada grupo procedente de los 

diferentes cantones tiene su identidad como resultado de un proceso dialéctico de 

contradicciones, y cambios, desde antes de la colonia y definidas singularmente, primero 

bajo la influencia de las actividades mineras y reacomodadas más tarde a las actividades 

agroexportadoras y camaroneras.  

La explotación a la que son sometidos los trabajadores genera cierto rechazo a las 

jerarquías y una especie de fidelidad acomodaticia. La necesidad del salario, la 

incertidumbre del contrato, los pagos del jornal, explica la sumisión de los trabajadores 
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al patrón; sin embargo, las relaciones de producción que vinculan a los actores en un 

medio geográfico con clima adverso para la salud, pero beneficioso para la producción, 

obliga a establecer vínculos menos formales que en las provincias de la serranía; sin 

embargo, no hay horizontalidad en las relaciones primando el autoritarismo, la presión y 

en muchos casos la violencia. 

En la parte alta viven los trabajadores de la mina y sus familias, están también los 

pequeños y medianos productores, muchos de ellos articulados al sector administrativo y 

del gobierno. En estos pueblos la cultura se ha alimentado frecuentemente de elementos 

culturales de los migrantes internos y de los que vienen del exterior; sin embargo, las 

familias se esfuerzan por conservar las costumbres y tradiciones culinarias, expresiones 

lingüísticas, leyendas, formas propias de reproducir la política, las relaciones sociales, 

que los hace auto reconocerse como diferentes a los de la parte baja. Las estructuras 

familiares proyectan valores como la honradez y laboriosidad, necesarias para el trabajo 

con las compañías mineras. 

 

Ilustración 13. Agricultores de Guanazán y mineros de la parte alta de la provincia de El Oro 

Fotografía: diario La Hora, Ecuador, 15 de marzo del 2012 y   Noti Oro, 22 de julio de 2013. 
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Si el trabajo en la mina o en la hacienda son parte de la localidad, también lo es el 

trabajo comunal, el apoyo para para gestionarse mejores condiciones de vida, para ello 

son importantes la solidaridad; las familias se agrupa en espacios territoriales heredados 

desde la antigüedad, por ello los lazos familiares son estrechos, así como los vínculos de 

vecindad, siempre reconocen el origen de las familias y se guardan consideraciones y 

apoyo, reconocen a sus familiares, parientes y paisanos con gran facilidad. 

.  

 

 

Ilustración 14. Trabajadores del agro costero. Parte baja de la provincia de El Oro 

Fotografía: www.diariopinion.com/ 
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Entre los sectores rurales se levantan rivalidades fundamentalmente por posesión 

de tierras. Los pueblos orenses, aspiran a ser reconocidos en una categoría más alta en la 

división territorial y por ello se organizan comités y frentes para las parroquializaciones, 

cantonizaciones. Este afán de posesión territorial no es solo del mestizo moderno, sino de 

los diferentes grupos existentes aun antes de la colonia; los pueblos en su conciencia 

colectiva reconocen la pertenencia territorial y el derecho a la tierra que fue de sus 

antepasados, generalmente los campesinos conservan las posesiones heredadas, si se 

necesita vender la tierra se busca primero al pariente y luego a los vecinos. Los 

campesinos pobres van en busca de trabajo asalariado en otros lugares, pero hacen 

esfuerzos por conservar sus ´parcelas. 

Las diferencias culturales y el papel que juegan en las instituciones del Estado 

provocan disputas, por el dominio administrativo y político, como es el caso de los 

pobladores de los cantones Zaruma y Piñas, los segundos no quieren dependencia del 

primero. Migran al exterior, en busca de oportunidades y apoyo a sus familiares; hacen 

compromisos comerciales de palabra y la respetan (categoría reflejada en el cumplimiento 

de los tratos). Por ser un lugar de tránsito de la parte alta a la costa, hay un permanente 

flujo de personas con culturas diversas, que afectan a las costumbres locales, ello provoca 

la necesidad de fortalecer los vínculos de la comunidad, cuyas acciones para el caso, se 

evidencian en todos los enclaves que forman en otros lugares del país o del exterior.  

1.3.La construcción de identidades 

La historia deja huellas en cada generación, la historia lleva consigo la cultura, 

como una herencia social representada en producciones materiales, espirituales, 

simbólicas con significados particulares, que las generaciones reproducen en cada 
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período; la   repetición de costumbres, hábitos identifica y diferencia a los grupos 

humanos. 

La identidad local es un proceso de diferenciación, que permite auto reconocimiento 

en la diversidad, se construye ligada al territorio compartido, en éste se reconoce el valor 

del espacio público, la organización de la comunidad para sobrellevar las necesidades.  

El concepto de identidad implica siempre por lo menos los siguientes elementos: 
(1) la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción (2) concebido como una 
unidad con límites (3) que lo distinguen de todos los demás sujetos, (4) aunque 
también se requiere el reconocimiento de estos últimos (Giménez, 2010: 4). 

La identidad local siempre expresará en las subjetividades un sentido de 

pertenencia; sin embargo, no es estática, está sujeta a incorporaciones de elementos 

nuevos, con ciertos límites, pues los hombres están siempre en contacto y sus visiones se 

reacomodan, sin haber una negación de la raíz. “El hecho de relacionarse de manera 

simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas” (Walsh, 

2009:46), demanda   que los individuos hayan subjetivado los elementos de la propia 

cultura y sean capaces de compararse y diferenciarse de otros grupos.  

El autoconocimiento es consciente en los adultos y se sustenta en un discurso 

propio, construido en sus lugares de origen; sin embargo, en los jóvenes que reciben 

influencias de otros grupos, sea por contacto, sea por comunicación, se vuelven difusos, 

sin llegar a desaparecer. 

Los jóvenes que son los que aportan con mayor versatilidad a matizar la identidad 

con variaciones influenciadas por la moda, la música, las nuevas formas de diversión 

introducidas por la publicidad permanente trasmitida por todos los medios. A criterio de 

estudiosos (Sandoval, 2009; Heffes, 2012; Pérez, 2012) la identidad tendería a 
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desaparecer con la mundialización de los procesos. En un contexto versátil, las tradiciones 

locales y de la familia “venida” de otra parte se debilitan bajo una fuerte presión 

pragmatista y consumista. Los jóvenes se afanan por vivir de prisa, las normas de los 

adultos se rompen una y otra vez, ellos   buscan afinidades sociales para proyectarse, 

reafirmarse. 

Los proyectos a largo plazo se debilitan los jóvenes deben enfrentar las decepciones 

cotidianas en una sociedad que ofrece oportunidad para el enriquecimiento de unos pocos, 

y paradójicamente propicia la formación de cinturones de pobreza. Los problemas de los 

jóvenes se multiplican, a la falta de trabajo, se añaden la violencia urbana, sin duda 

deviene de la desocupación, uso de drogas, a este panorama se suma la presión del 

mercado, la moda que exige inversión; esto genera el espacio para la represión de la 

pobreza, que no es más   que los intentos de aplacar la protesta. 

En los contextos de pobreza, la ideología populista pega fácilmente; los dirigentes 

políticos son los pobres que amasaron fortunas en tiempos de bonanza, ellos ofertan a las 

masas vivienda y trabajo, apelando a valores y aspiraciones que se alojan en la 

subjetividad de las personas. Para la construcción de los espacios políticos, valen las 

hinchadas deportivas, las jorgas, las galladas, la barriada y los comités que se organizan 

para aprovechar las oportunidades de mejora para el barrio, que podrían ofrecer los 

candidatos.  
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Ilustración 15. Brigada médica en los barrios urbanos marginales de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro 

Propiedad: autora 

 

 
Ilustración 16. Calles centrales de la ciudad de Machala de la provincia de El Oro 
Propiedad: autora 

Los varones exigen sumisión de la mujer y de los hijos, hay diferenciación de las 

actividades de género: las mujeres son para las labores domésticas. La situación por lo 

menos por ahora parece invariable en tanto el hombre en ejercicio de su poder 

“legitimado” por la tradición es el que consiente o no, en la mayoría de las parejas, la 

participación de la mujer en el trabajo extra doméstico.  Hablamos de legitimado por 
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cuanto se acepta socialmente, en el medio, que el hombre es el que mantiene la casa, 

quedando el rol de mantenida a la mujer. En el PEA provincial, en edad de trabajo 

productivo es de 483.422 personas de las cuales   el 50,6% corresponde a los hombres y 

el 49.4% a las mujeres.  La población femenina en edad de trabajo productivo es de 

238.656, de las cuales el 34.7% están activas económicamente y el 65.3% inactivas y los 

hombres el 56.3 % de hombres están activos económicamente y el 29.8% inactivos, los 

resultados nos confirman una economía femenina dependiente. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC, 2010).  

Las 155.663 mujeres inactivas económicamente, realizan trabajos domésticos no 

remunerados y las mujeres rurales, suman a estos, faenas agrícolas complementarias, sin 

sueldo y sin seguro social. 

Las mujeres 82.993 activas participan, en su mayoría, en los trabajos menos 

renumerados: 29.9% en  el  comercio, servicios de hotelerías, bares, lavanderías, 

peluquerías, empleadas de oficina y otros; 24.8% en ocupaciones elementales: 

limpiadoras, asistentes domésticas, peones, vendedores ambulantes, pesquero o de 

minería; 11,9%   profesionales, científicos e intelectuales; 9,7%,  operadores de  

maquinaria; 9.4%, técnicos y profesionales del nivel medio; 4.6%,   oficiales y operarios 

y artesanos,  3.3% ocupaciones militares; 3.1% agricultores y trabajadores calificados,  

2,2% directores y gerentes (INEC,2010). 

Mujeres y hombres, desde sus actividades, generan el progreso económico de la 

provincia, en las ciudades proliferan el trabajo en el sector terciario y de servicios;  en el 

campo las actividades los campesinos  están  articulados a las labores del sector primario, 

los campesinos son sencillos, francos, respetuosos, se reconoce su religiosidad como parte 

primordial de la cultura; las supersticiones acompañan a las creencias religiosas, asisten 
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ante los curanderos para sanarse y protegerse, también buscan a los  hechiceros, lectores 

de cartas para defenderse de las  brujerías. En los diarios se puede encontrar fácilmente 

avisos que ofrecen servicios para limpias y amarres de amor. 

Está muy difundida  la creencia de  que hay que  apoyarse en objetos para 

mantener el equilibrio o la vitalidad, se utilizan plantas para la limpia en caso de 

enfermedades o el mal del ojo que es la energía negativa- “mala vibra”- que emiten 

personas a través de los ojos y las trasmiten especialmente a los niños, por ello es usual 

ponerles una cinta roja en la muñeca; los talismanes se usan para evitar la mala proliferan 

las  actividades del sector terciario suerte; para detener la envidia se cuelga una sábila en 

la puerta. Pero estas y otras supersticiones, en este espacio geográfico de la costa sur del 

Ecuador se entremezclan y van configurando los perfiles culturales que nacen difusos, 

pero se acentúan con las prácticas repetidas y modificadas al mismo tiempo.  

 

Ilustración 17. Limpia que hace un curandero local en Playas, Ecuador 
Propiedad: Néstor Mendoza, Diario El Universo, 8 de junio del 2010 

Sanaciones milagrosas ayudadas por sanadores, comadronas, desafían al poder de la 

ciencia, que preparan pócimas de productos del lugar conservando la tradición y no solo 

eso los brujos preparan mesadas para atraer el amor perdido, sujetar a los amantes. Es muy 
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usual en el campo que las madres lleven a los niños con la curandera para que lo alivien 

del susto y del mal ojo. En estos integran elementos de la religión, con saberes ancestrales   

El respeto por las   almas de los fallecidos   es obligatorio, se reza en los velorios y 

se manifiesta el pésame a los familiares, con cada uno se dialoga sobre el suceso y se 

completa la novena para ayudar a pasar al difunto del purgatorio al cielo, al final de los 

ritos se brinda comida a los acompañantes, en dependencia de las posibilidades 

económicas esta puede ser un sencillo café, hasta platos fuertes.  

Teóricamente la religión montubia es la católica.  Realmente es un sartal de 
supersticiones, atadas bajo el rubro del cristianismo...el montubio es panteísta...Su 
panteísmo se manifiesta en la tendencia generalizada de poderes protectores, 
ubicados en más singulares y hasta ridículos objetos: la piedra, el imán, la pezuña 
de danta (Cuadra, d. 1996: 36-37). 

Las prácticas religiosas tienen sus particularidades, para que el milagro sea efectivo 

entregan limosna para la imagen, así en las procesiones vemos colgar de los trajes de los 

santos el dinero ofrendado. 

 

 
Ilustración 18. Peregrinación religiosa 
            Propiedad: Telmo Aguirre, octubre 2013 
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2. Los jóvenes universitarios 

 Los jóvenes son parte de estructuras sociales “se encuentran inmersos en la red 

de relaciones y de interacciones sociales múltiples y complejas” (Reguillo, 2007:49) que 

marcan sus formas de socializar. Pese a la diversidad, el hecho de articularse a una 

institución educativa formal establece lugares y estilos referenciales comunes que son 

necesario atraparlos en el contexto para comprender las conductas, valores y aspiraciones 

de los estudiantes. Las representaciones de los estudiantes sobre sí mismos y sus 

compañeros, así como sus saberes y conductas, no son producto solamente de las 

exigencias explícitas en el currículo y la normativa oficial “sino también y principalmente 

como consecuencia de las interacciones sociales de todo tipo que tienen lugar en el centro 

y en el aula” (Pérez, 2009:6) y de la información que circula por las redes sociales. 

La interacción social de los novatos universitarios comienza con la imitación a los 

alumnos mayores, tanto en las formas usuales de socializar, de comportarse, conversar, 

como en las formas de integrarse a la vida académica. Los jóvenes se informan sobre las 

tradiciones pedagógicas que se desarrollan en las aulas, indagan acerca del perfil de los 

docentes, las dificultades que pueden encontrar en los procesos de estudio y las estrategias 

para superarlas.  Imitan afanosamente la moda, quieren estar a tono con los demás 

jóvenes, eso les proporciona cierto grado de seguridad, no quieren ser objeto de ironías. 

El joven estudiante abandona sus antiguas referencias u orientaciones y se 
enfrenta a un universo institucional desconocido, cuyas pautas rompen el mundo 
que acaba de dejar y que le resulta ciertamente familiar. Predominan algunos mitos 
que no se corresponden con las prácticas, costumbres y reglas del nuevo lugar, por 
lo que puede experimentar un sentimiento de aislamiento, de soledad e incluso de 
anomia (Silvestri, 2012: 78) 

La orientación es vital para la adaptación. El primer referente es el horario de clases, 

la distribución de las aulas, la identificación de los espacios que les permitirán el 
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desplazamiento seguro: pasillos, bibliotecas, salas de internet, los bares que son puntos 

claves para los recién llegados. 

La identidad diferenciada está profundamente aparejada con la identificación de 

estilos de trabajo, comportamientos, aspiraciones. Los procesos de socialización en los 

ambientes universitarios son muy dinámicos, intersubjetivos, los jóvenes cotidianamente 

buscan experiencias personales a través de los compañeros, como una forma de 

adaptación a cada circunstancia, pero no solo de adaptación sino de construcción de sus 

propias realidades.  

Relacionarse y aprender a trabajar con otros es percibido por la mayoría como una 
necesidad que, si bien plantea dificultades, amplía o restringe sus posibilidades de 
una plena incorporación a la vida universitaria (Silvestri, 2012:84).  

Ser estudiante trae algunas tensiones, “fíjese que hay profesores que le cierran la 

puerta cuando uno llega atrasado y a veces uno tiene percances en el camino, y cuando 

uno llega con el atraso no sabe si entrar o no por el regaño que va a recibir, bueno y 

sentimos temor y vergüenza a la vez. Yo lo viví hace poco y me sentí toda ofuscada” 

(Sandy Jima comunicación personal, 14 de junio del 2010). Algunos maestros suelen 

efectivamente llamar la atención a los alumnos por asuntos de puntualidad, se establece 

una relación como de padre a hijo, el control de la asistencia ejerce una fuerte presión 

sobre los estudiantes, pues se asigna calificación a la puntualidad y permanencia en clase 

para asegurar la asistencia de los estudiantes.  

Los alumnos acuerdan no asistir a clase cuando están inconformes con la 

metodología o manera de relacionarse del profesor, entonces encontramos deserciones 

masivas de los cursos. Para la fuga los acuerdos son colectivo; sin embargo, a veces ocurre 

que hay dos o tres alumnos que se quedan, ya por respeto, ya por temor, y se hacen 
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presentes ante los profesores para justificar su presencia y comunicar la ausencia de los 

restantes.  La mayoría, rechaza estas actitudes que los delata, y en forma irónica los llaman 

a los soplones “perruños”; este vocablo significa adulador, servil. Detrás de estas 

actitudes, se esconde la defensa de la nota que genera muchas actitudes a veces fuera de 

las actitudes de las mayorías. 

2.1.Las amistades y las jorgas 

Los jóvenes se asocian en grupos por afinidades, gustos o atributos que ellos se 

reconocen: modos de vestir, de exhibir el cuerpo, de divertirse, cada jorga marca la 

diferencia. Las jorgas o gallada que son los grupos de amigos que se unen para compartir 

en las horas de ocio; en el estudio, Los grupos que se forman se fraccionan en pocas 

ocasiones.  

 “Cuando entramos al PRE (el curso preuniversitario), nos sentimos solas y muy 

atemorizadas, porque comenzamos una nueva vida, lo que más nos tensiona es la 

impresión que causaremos con las compañeras y compañeros, pero conforme pasan los 

días vamos seleccionando las amistades de acuerdo a nuestras afinidades, hoy tengo un 

lindo grupo de cinco amigas, nos llevamos bien y nos ayudamos en todo” (K. 

Campoverde, comunicación personal, 14 de junio del 2010). 

Los jóvenes, cuando llegan por primera vez a la universidad, entablan relaciones 

como en el barrio, buscan a los conocidos de su localidad: los santarroseños, los 

pasajeños, los huaquillenses o los de Machala; o a los compañeros de los colegios. Al 

final de la jornada usualmente   salen en “jorgas” (en grupos), quizá ello les asegura una 

identificación de localidad en el conjunto, demostrar de lo que son capaces, para planificar 

sus actividades sociales dentro y fuera de la universidad.  
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 La solidaridad es potencial en estos grupos, siempre están atentos para ayudarse 

tanto en las tareas académicas, en los procesos de adaptación a la realidad escolar, así 

como en otros asuntos que requieran apoyo y que traspasan los límites de las aulas.   

Las actividades políticas también crean afinidades grupales fuertes, tanto que en 

muchos casos los grupos al interior de los cursos fortalecen sus contradicciones y afectos, 

marcando las diferencias entre ellos, en estos casos los maestros deben trabajar con 

mucho tino, para evitar enfrentamientos o controversias. Las fidelidades políticas pueden 

rebasar la autoridad docente. 

Las disputas juveniles son de carácter político, por contradicciones en el aula o por 

ciertas pautas culturales “Las amigas algunas veces nos peleamos por chismes y mal 

entendidos sin importancia, a veces permanecemos sin hablarnos, pero aclaramos las 

cosas y continuamos en buenas relaciones” (R. Elizalde, comunicación personal, 14 de   

junio del 2010). Las jóvenes saben que el reconocimiento social, en parte, se lo ganan por 

su capacidad de hacer y conservar las amistades, el tener aceptación entre los compañeros 

expresa cierto grado de estima; defienden la reputación que alcanzan en el grupo; se 

defienden del chisme, antes de que este se convierta en rumor, en el primer caso tiene 

rostro, nombre y puede interpelarse, reclamarse, en el caso segundo se convierte en 

anónimo que recorre los pasillos aniquilando personalidades. Generalmente en los 

procesos políticos, corren mucho los rumores; es un arma peligrosa contra los candidatos, 

grupos políticos o dirigentes. 

2.2.De las fiestas y el ocio 

 De hecho, en la universidad de Machala, no se cuenta con algún departamento que 

se encargue de informar u orientar a los estudiantes sobre las actividades culturales, 
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artísticas o de otra índole para ocupar el tiempo de ocio, entonces los estudiantes 

universitarios, se orientan por información ajena a la institución, por los medios de 

comunicación o a través de los amigos.  

La distracción al finalizar la semana es importante, los jóvenes establecen espacios 

diferenciados: con la familia y con los amigos. Las reuniones con los compañeros de clase 

u otros amigos son las que más entusiasman, pueden salir a bailar, de excursión o 

simplemente participan en tertulias con los vecinos así se enteran de las novedades del 

barrio. 

“Nos gusta el ocio, fundamentalmente para ocuparnos de las cosas que nos interesan 

como es compartir con amigos, escuchar música, conversar con la madre a quien tanto 

queremos, a veces compartir nuestras vivencias y en fin hacer cosas que nos gusta hacer” 

(N.  Samaniego, comunicación personal, 14 de junio del 2010). 

 “En los días de descanso vamos a la playa, generalmente con la familia, ahí 

jugamos tomamos sol, nos bañamos y comemos mariscos; es divertido ir a la playa, 

especialmente con la familia. Cuando vino mi tía de España fuimos con todos los 

parientes, estábamos alegres de verla, aunque a ella se le extravió una maleta, pero de 

todas formas trajo regalos para todos”. (J. Muñoz, comunicación personal, 14 de junio 

del 2010). El regalo es una muestra de afecto, a la gente le gusta agradar a los familiares, 

a los amigos, las ofrendas pueden ser alimentos u objetos que consideran tienen algún 

significado. 

El afán de socializar y conocer gente nueva es una forma de auto reafirmarse, por 

ello frecuentemente estén improvisando paseos, fiestas u otras actividades grupales. La 

fiesta representa una forma de integración, quizá la más importante, porque en ella 
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reproducen una serie de prácticas comunicacionales, rituales que los unen más allá de las 

diferencias “Nos gustan mucho las fiestas, disfrutamos del baile y del ambiente que se 

genera, la música debe ser de buena calidad, para marcar el ritmo que más gusta” (M. 

González, comunicación personal, 14 de junio del 2010).  

El apego a la fiesta es como en todo lugar, una forma de relajar, hacer que la gente 

se introduzca en un mundo que no corresponde a la cotidianidad, por eso las fiestas 

pueden tener cualquier motivo valedero.  

“Las fiestas normalmente duran 4 horas; cuando son por motivos especiales se 

puede invitar por tarjeta, las más interesantes son las de aniversarios, de bodas, bautizos, 

porque departimos bocaditos, tortas, comida, junto a familiares y amigos, la pasamos bien 

y terminamos con deseos de volver a ser parte de otra fiesta” (A. Rivera comunicación 

personal, 14 de junio del 2010). 

“Las fiestas de cumpleaños o santo, son las más divertidas, pues los amigos vienen 

con presentes y avivan a la cumpleañera y ahí sientes que todos te quieren, por supuesto 

que hay gente que se pasa de tragos, pero hay que manejar el asunto para no arruinar el 

baile, eso recuerdo de mi fiesta pasada. Claro que los preparativos para recibir a la gente 

son pesados, pero todos los de la familia ayudan en lo de la comida, bocaditos y arreglos” 

(M. Castillo, comunicación personal, 14 de junio del 2010). Los jóvenes siempre están en 

espera de las fechas festivas, para ellos representa un alto a las labores y espacio para 

socializar con amigos compañeros, las fiestas son de diverso orden. Para José Pereira 

Valarezo 

Una definición única de fiesta popular tradicional sería demasiado amplia o 
demasiado restrictiva para ser de utilidad teórica o práctica; en realidad –
manifiesta- el concepto de fiesta popular tradicional nos remite a un conjunto de 
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eventos diversos cuyos significados e interpretaciones, pueden ser igualmente 
variados” (…) promueve la   negociación entre lo particular y lo colectivo y, entre 
los intereses de los diferentes sectores entre sí (pp.2, 6) 

Las fiestas en el contexto universitario sirven para ganar adeptos políticos, para 

promover visiones, candidatos; en los procesos de elecciones internas los grupos que 

mejores fiestas preparan son los que mayores adeptos consiguen. En tales fiestas los 

alumnos se comprometen con los grupos políticos y los candidatos; la asistencia confirma 

las lealtades.  

Los estudiantes esperan las fiestas de cantonización o de parroquialización de los 

pueblos, de la costa se trasladan a la parte alta, y junto con los familiares reproducen 

eventos festivos que tienen significado de unidad, de tradición. Son fiestas quizá las más 

importantes y que todos esperan. 

 
Ilustración 19. Fiesta popular en La Candelaria, cantón Arenillas, Provincia de El Oro,  
  Propiedad de Temo Aguirre, octubre 2013 

Los migrantes se organizan en asociaciones para dar continuidad a la costumbre y 

receptan las contribuciones de los que están fuera, se dividen responsabilidades como 

compra de regalos, premios, luces, contrato de música. Las fiestas de promoción 
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territorial, por lo general se asocian con las religiosas, de serlo así los priostes juegan un 

papel importante en la organización y contribución económica. 

Estas acciones recuerdan momentos fundamentales de la memoria común o 
propician situaciones esperadas por los participantes. Por tanto, entre ellos hacen 
circular una intensa carga simbólica, instauran un espíritu especial de emotividad 
compartida, exaltan la imagen de un “nosotros” y reafirman los lazos de 
integración social (Pereira, 2009: 3).  

La reafirmación cultural da a los individuos sentidos de su pertenencia al grupo, 

reproducen los ritos religiosos, el baile, la comida, las formas de socializar, las 

particularidades establecen diferencias con otras comunidades. 

 Las fiestas familiares son un espacio social de reunión con parientes y amigos 

cercanos, la concurrencia de los invitados mide el grado de aceptabilidad que se tiene en 

el colectivo, por ello los organizadores esperan que lleguen todos y la gente se esmera por 

asistir ya que saben de antemano que el no hacerlo les generará el resentimiento de sus 

amigos. “Para mí a las fiestas, uno tiene que invitar a los mejores amigos, a los que nos 

consideran, su presencia demuestra su aprecio” (M. Toro, comunicación personal, 14 de 

junio del 2010). 

 “En las fiestas de familia, se invita (verbalmente) a los parientes y allegados, 

siempre hay brindis antes de comenzar, que lo hace el padre o cualquier miembro mayor 

o representativo de la familia, es para dar la bienvenida a los invitados, de ahí arranca el 

baile” (J.  Chamba, comunicación personal, 14 de   junio del 2010). 

Las jóvenes recuerdan con nostalgia sus quince años, el agasajo festivo que les 

hacen los padres, y que les asigna simbólicamente un sitio de importancia en el grupo, 

“La fiesta de quince años es la que más se recuerda, pues nuestros padres nos presentan 

en sociedad, recibimos a familiares, hacemos el programa de presentación, regalamos 
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flores, bailamos, departimos, recibimos muchos regalos, todo por supuesto después de oír 

la misa, para que Dios nos bendiga”. (F. Castro, comunicación personal, 14 de junio del 

2010). 

2.3. Prejuicios de los jóvenes  

Los prejuicios representan la aprehensión de conceptos o categorías distorsionadas 

que se forman anticipadamente sobre una realidad; se expresan en juicios y opiniones 

preconcebidas sobre género, de orientación sexual, religiosos, estético asociada a ciertos 

patrones de belleza, discapacidades. Tales ideas falsas llevan a la intolerancia o al 

racismo. 

 Los prejuicios basados en las características morfológicas se van sustituyendo por 
los más sutiles y asumibles argumentos culturales. De este modo se produce una 
cierta canalización del racismo socialmente inaceptable, al racismo socialmente 
permitido (Guardia y Nacarí, 2013: 3). 

Posiblemente algunos de los prejuicios se originen en informaciones incompletas, 

o inadecuadas sobre personas, grupos humanos, sectores sociales, a quienes se les 

atribuye características imaginarias. Si bien los prejuicios son diferentes en las diversas 

sociedades, él tiene algunas características comunes: distorsionar la realidad, ser 

aprendidos socialmente. Sus efectos son las actitudes y conductas discriminadoras, 

negativas que afectan al mismo individuo prejuicioso y las personas de su entorno. Quien 

mantiene prejuicios es renuente al cambio. 

Los prejuicios en la formación de los jóvenes distorsionan la naturaleza de la 

relación con los compañeros y los amigos; los alumnos prejuiciosos son renuentes al 

cambio, ellos muchas veces aceptan verdades con reservas; internamente no han 

cambiado sus prejuicios. En el estudio de Guardia y Nacarí (2013) concluye que: 
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 Los estudiantes prefieren expresar sus creencias e ideas acerca de otras personas 
o colectivos, de una forma más suavizada, de manera que no se haga evidente su 
posición o concepción (p. 5)  

Esta situación permite adecuar la labor orientadora del docente, a fin de que 

encuentre estrategias para acompañar a los alumnos en el abandono de ´prejuicios, una 

labor muy delicada, por cuanto los jóvenes ya traen ciertas categorías desde el hogar.  

Los prejuicios también se acompañan de estereotipos que hacen que las personas 

tengan ciertas actitudes o comportamientos y preferencias repetitivas que influyen en los 

comportamientos. “Aunque las preferencias implícitas son a menudo correlacionadas con 

las preferencias explícitas no son lo mismo” (Aguilar J., 2011:8).  

En educación frecuentemente se recrean historias épicas que alimentan 

pensamientos perniciosos contra otras personas (Nussbaum, 2010), por ejemplo, en el 

Ecuador, los alumnos rechazan la idea de que se los compare con los peruanos; por ello 

es importante que los maestros dialoguen ampliamente con los alumnos para conducir 

adecuadamente el respeto hacia los grupos humanos.  

 “Las chicas tenemos nuestros prejuicios y mitos en torno a la relación con los 

jóvenes, es cierto que ahora los novios mantienen relaciones sexuales, pero algunas aun 

observamos la tradición de mantenernos vírgenes; guardamos pudor, por supuesto que las 

amigas piensan que nos hacemos las inocentes y sufrimos burlas de doble sentido, mi 

madre siempre me recalca que debo mantener la formación moral recibida en la familia” 

(M. Loayza comunicación, personal, 14 d junio del 2010). 

Los padres ejercen mucha presión para mantener el “pudor” de las hijas, aspirando 

a que lleguen vírgenes al matrimonio y esto provoca que los jóvenes tomen decisiones no 

acertadas como la de unirse a la pareja por la presión de los padres. Estas costumbres 
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niegan la autonomía de los jóvenes, y fortalecen personalidades dependientes, por ello los 

jóvenes por la costumbre o “tradición” se someten a patrones de conducta, sin el análisis 

racional que debería existir.  

“Las jóvenes a veces cometemos actos inconscientemente, sin pensar en las 

consecuencias y la pagamos caro. Conocí a un hombre del cual me enamoré, era 

divorciado, un día me fui a vivir con él y en la convivencia me di cuenta de que era un 

hombre con muchos problemas, pero yo no lo abandoné porque tenía pena de que mis 

padres y familia pensara que soy loca, que un día hago una cosa y otro, otra.  Mi pena 

duró 5 años hasta que tomé la decisión y me separé, me siento tranquila, pienso que 

muchas veces no arreglamos nuestra vida por temor al qué dirán” (M. Quezada, 

comunicación personal, 14 de junio del 2010). 

Las justificaciones que dan los chicos a los hechos que se describen, los lleva a 

actuar moralmente de forma determinada, al no hacerlo asumen culpabilidades que 

generan actitudes no correctas, aberraciones morales como las inseguridad o rigidez 

moral, y lo más negativo es que los hace dependientes de la opinión pública o de los 

mayores. 

La inseguridad en los jóvenes se refleja en la relación con los maestros y los 

compañeros en el interior de las aulas, esta deviene también de las características de la 

familia. En la costa sur de donde provienen los estudiantes universitarios, el 23.9% de las 

familias se constituyen por unión libre y hay tendencia a la disolución conyugal, eso 

genera un problema social para los hijos y para las madres, en tanto la mayoría de las 

mujeres están en la categoría de inactivas laboralmente, lo que las hace vulnerables a los 

acosos de todo tipo. 
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“Los jóvenes tenemos problemas, en muchos casos venimos de familias 

disfuncionales, vivimos con padrastro, a veces tenemos que soportar la violencia familiar, 

eso nos hace resentidos, dejados en los estudios, pero bueno poco a poco vamos 

comprendiendo la vida y en la universidad la vamos pasando” (M. Córdova, 

comunicación personal, 14 de junio del 2010). 

En las narraciones de los alumnos, puede captar como los prejuicios, estereotipos 

culturales afectan seriamente la psicología de las jóvenes; muchas veces ellos abandonan 

los estudios por presiones prejuiciosas de los familiares o por las conductas estereotipadas 

de los compañeros. Los maestros deben buscar estrategias para reducir al máximo estas 

aberraciones morales, provocando una reflexión sobre los efectos que causan en el 

bienestar de muchas personas.  

  Se debe procurar que los alumnos se centren en situaciones vivenciales, para 

descubrir el sistema de moral que está sobre la actuación de ellos, para que aprendan a 

tomar sus propias decisiones.  

3. Los valores y su significación entre los estudiantes 

Nuestro país pluricultural y diverso, se caracteriza por la discriminación, racismo e 

inequidad, eje sobre el cual se ha pretendido construir la “ecuatorianidad” desde la visión 

de los poderes dominante.   

La colonialidad configuró un patrón de poder basado en la idea de “raza” como 
instrumento de estructuración social, directamente ligado a la explotación del 
trabajo y al capitalismo mundial (Moreno, C. 2009: 28) 

Desde la negación o rechazo del “otro”, se han construido una serie de valores 

individuales y sociales que orientan la conducta. Ello explica las preferencias que tenemos 
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los ecuatorianos en torno a la belleza, el color de piel, el uso de marcas comerciales, 

valores como la bondad, el honor, el respeto. Los sujetos y en nuestro caso de estudio, los 

jóvenes actúan de conformidad a referentes sociales y morales del sistema cultural al cual 

se pertenecen. Esos referentes no son iguales, son heterogéneos, como diversas son las 

formas de inserción en las estructuras sociales de las cuales proceden.  

En la contemporaneidad las trasmisiones e intercambios culturales son mucho más 

rápidos por el desarrollo de los sistemas de comunicación, de transporte, las 

movilizaciones humanas; esto provoca cambios en el estilo de vida, en las visiones y 

proyectos de vida que inciden en el cambio de valoraciones, provocando tensiones, 

choques generacionales.  

Es importante a la hora de planificar conocer las percepciones y grados de 

significaciones que los jóvenes dan a la realidad, para concretar en el currículo una 

direccionalidad educativa que los motive a crecer. 

“La escuela puede promover activamente el pensamiento crítico, así como la 

habilidad y el coraje de expresarlo, aunque disienta de los demás” (Nussbaum, 2010:74) 

y es que solamente enseñando la autonomía y la criticidad podemos aportar al desarrollo 

de los proyectos de vida de los estudiantes. 

3.1.Construcción de la autoridad 

La autoridad como facultad para gobernaron o mandar, usualmente se la asocia al poder 

y e este poder puede tener diferentes orígenes. Por un lado, puede ser una potestad o 

legitimidad que reconoce la ley, y por otro puede proceder del liderazgo de una persona; 

el reconocimiento de la legitimidad del mando implica juicios de valor.  
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Toda autoridad se da en el marco de una relación histórica y dado que no se trata 
de un fenómeno natural, requiere del reconocimiento, es decir exige que alguien 
le otorgue legitimidad (Gómez D. y Mamilovich, 2011:1). 

Tradicionalmente en el Ecuador en las comunidades indígenas con gerontocracias, la 

autoridad la ejercen los mayores y los menores deben obediencia absoluta, los niños no 

son castigados, a los jóvenes se los amonesta y a los adultos que no actúan con la norma 

la comunidad los juzga según la gravedad de las faltas. En la colonia la autoridad pasa a 

ser impuesta por el Estado; esto provoca una dislocación de la costumbre, se reconoce la 

autoridad impuesta, pero sin consideraciones; la presión de la autoridad que gobierna 

según la ley deviene en autoritarismo.  

En la familia la autoridad la ejercen los abuelos o los padres, su reconocimiento se 

expresa en las diversas relaciones parentales. “En nuestras familias tiene gran importancia 

la presencia de la abuela, cada vez que cumple años hacemos fiesta, es motivo para 

reunirnos todos los parientes que vienen de todos los lados del país, bailamos comemos, 

y nos divertimos” (N. Cruz, comunicación personal, 14 de junio del 2010). Los abuelos 

son el eje alrededor del cual se unen todos los familiares, el hecho de homenajear a la 

abuela, tiene una gran carga simbólica, es una demostración de respeto y amor filial. “A 

nuestra abuelita la festejamos todos los años, todos aportamos para la fiesta y se reúne 

toda la familia, la vestimos muy bonito, la noche es increíble”. (I. Herrera comunicación 

personal, 14 de junio del 2010). 

La autoridad paterna y el respeto a la madre tiene una gran carga emocional “A 

parte de todos, lo más importante es la madre y hay que hacerla respetar en cualquier 

lugar. Hace tiempo un borracho me insultó verbalmente, primero no le hice caso; pero 

luego me insultó a la madre entonces lo empujé y terminamos en una riña callejera, en 

ese momento no me importaba nada porque estaba defendiendo el nombre y la dignidad 
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de mi mamá. Y puse al borracho en su lugar”. (L. Sánchez, comunicación personal, 14 de 

junio del 2010). 

“La obediencia es una interiorización de la orden. Por ello la actitud del que obedece se 

basa en una orden que se transforma en norma de su conducta” (Gómez, y Mamilovich, 

2011:123). Al joven se inculca la sumisión a los padres como una representación de amor 

filial y reconocimiento ante todos. “La amistad es algo bonito, y uno confía en ella, pero 

ante todo primero es la madre, la mejor amiga y luego las demás” (A. Lucas, 

comunicación personal, 14 de junio del 2010). En casos en que el padre abandone la 

familia, los hijos se someterán absolutamente a la autoridad materna, cuando no, el padre 

es la autoridad mayor. 

“Nos preocupa la reacción de nuestros padres por los actos que realizamos. Fíjese 

que hace tiempo tuve deseo de irme a la playa con mis amigas y organizamos el paseo, 

pero no avisamos a nuestros padres por miedo a que no dieran permiso. Cuando 

regresamos en la noche, mi papá me retó “súper” feo, no me habló dos semanas, y eso me 

dejó un sabor amargo” (M. Zambrano comunicación personal, 14 de junio del 2010).  

 Es importante recalcar que, debido a los cambios operados en los roles de los 

padres, la percepción que tienen los jóvenes con relación al mandato familiar ha variado, 

aunque se reconoce la autoridad de los padres, no implica una sumisión total. Sin 

embargo, en el espacio universitario particularmente las mujeres en muchos aspectos 

dependen de las decisiones de los padres o de su pareja, en una sociedad machista como 

la nuestra, muchas ocasiones las estudiantes universitarias que se comprometen, “se hacen 

de marido” como dicen las jóvenes, abandonan los estudios por presión de la pareja. 
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 “Me preocupo mucho por lo que dicen mis padres, sea por la manera de vestirme 

o de ser. Para poder salir a divertirme con mis amigos debo tener el permiso de mis padres, 

especialmente de mi papá. A escondidas he tenido amigos pandilleros, no soy como ellos, 

pero me gusta el relajo, las fiestas que arman y por supuesto las amigas con que se 

divierten: pero eso fue hasta antes de entrar a la universidad, aquí se conoce otra gente y 

he sabido ganarme la confianza y el cariño y eso me estimula a ser diferente, así que he 

olvidado a mis anteriores amigos, bien que mis padres nunca se enteraron” (D. Armijos 

comunicación personal, 14 de junio del 2010). Como podrá percibirse los jóvenes 

universitarios establecen una clara diferencia entre su estatus y el de los subgrupos 

culturales. Se avergüenzan de que los asocien con pandillas, y ello es importante para ser 

reconocidos en el grupo estudiantil.  

 “A los jóvenes les importa mucho lo que digan los padres sobre los actos de uno, 

pero también tomamos en cuenta a los vecinos. Hace tiempo me peleé con un amigo y lo 

agredí, le rompí su diente, me asusté de lo que hice y llegué temeroso a la casa, pero no 

conté nada, sin embargo, al poco rato llegaron los papás del agredido y se lo dijeron a mis 

padres, que me dieron una tremenda paliza, con eso saldé la cuenta con mis padres, pero 

no con los vecinos que tuvo que pasar tiempo para ganarme nuevamente su confianza” 

(G. Valarezo comunicación personal, 14 de junio del 2010).  

En numerosas culturas y momentos históricos, se ha legitimado acciones que 
afectan la integridad física y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en 
nombre de la religión, la educación, la agricultura, la pedagogía, la ciencia o por 
el simple y puro ejercicio del poder paterno-materno (Víquez, 2014:38)  

Ecuador no es una excepción, el castigo físico y verbal es una forma de “hacerse 

respetar” con los hijos y hacerlos cumplir las normas establecida, por eso el joven no 

protesta ante el padre por las agresiones, más bien considera que ha saldado la cuenta por 



213 

 

su “mal comportamiento”. La sumisión se traslada a las relaciones fuera de la familia, 

con los vecinos mayores, con los maestros, por ello el joven considera que debe “portarse 

bien” - obedecer, para generar confianza, y ganarse el aprecio y estima de los adultos que 

lo rodean. 

 Los castigos tienen límites y formas, se considera común azotar en las nalgas, 

golpear con las palmas, reprimir verbalmente. Hay que aclarar que como los castigos a 

los hijos no está controlado, a veces se puede llegar a cometer desafueros. “Las jóvenes 

en muchos casos respondemos mal porque somos maltratadas por los padres, conozco a 

una amiga que no cumple con sus obligaciones en los estudios, todo tiene en desorden, 

estaba a punto de perder el año, tenía muchos problemas con su madre que era muy 

agresiva con ella y eso la desanimaba para cumplir. Con otras amigas le hicimos ver que 

ella debe obedecer y no complicar las cosas y ahora está mejor” (J. Montesdeoca 

comunicación personal, 14 de junio del 2010) La sumisión a los padres según el modelo 

adulto céntrico, genera resignación, afectando la percepción de libertad, autocrítica y 

autoestima de los jóvenes.  

“Los padres no dan la confianza para que los hijos conversen abiertamente con ellos 

de sus problemas. Cuando tenemos enamorado los últimos en saber son los papás y 

cuando lo llegan a saber comienzan a impedirnos que salgamos y si vamos sin avisar dan 

las palizas y retadas por eso las jóvenes embarazamos sin cuidarnos y luego tenemos que 

casarnos al apuro. A veces los matrimonios resultan buenos, otras veces no es así el final 

del drama y las jóvenes sufren mucho (V. Román, comunicación personal, 14 de junio 

del 2010)  
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3.2. La solidaridad 

“La solidaridad establece una relación de compromiso entre los individuos de una 

comunidad, siendo la unidad la condición para el cumplimiento. La solidaridad reviste de 

moralidad, por cuanto se constituye en una obligación como bien, por tanto, no se 

confunde con asistencialismo. “El valor de la solidaridad implica un principio activo de 

responsabilidad por el otro y si se imagina una gradiente de incremento en tal 

responsabilidad, correspondería al nivel que sigue de la inclusión” (Cox, 2013: 6).  

El ecuatoriano común está dotado de una gran sensibilidad humanista, de apoyo al 

prójimo sin esperar recompensa. Esa solidaridad le permite buscar las avenencias, 

primero con la familia y luego con los demás y esta mediada por la generosidad, la entrega 

para el pariente, el amigo, el vecino.  

“Nos gusta ser solidarios con las personas. Hace tiempo tuvimos que ayudar a una 

vecina, joven madre soltera dándole protección en nuestra casa, inclusive cuidamos a su 

niña durante tres meses hasta que ella se arreglara en otro trabajo. Es bonito ver reflejado 

el cariño de una mano amiga” (J. Alay, comunicación personal, 14 de junio del 2010).  

La solidaridad se aprende en el hogar, compartiendo lo que se tiene con el otro, sin 

esperar recompensa “Conocí a un joven muy humilde, estaba enfermo y no tenía para los 

medicamentos, decidí ayudarlo, a pesar de que mi madre me decía que no se debe ayudar 

a los desconocidos, porque a veces pagan mal, aun así hice lo que debía, me contacté con 

una tía de él para que lo asista, lamentablemente el joven murió, aun lo recuerdo con 

pesar, pero así es la vida” (P. Mendieta, comunicación personal, 14 de junio del 2010). 
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La solidaridad con los amigos es una obligación, quien no cumple con ella será 

castigado socialmente, sea con la ironía, el comentario público, el aislamiento “Al 

respecto pasan cosas, mi compañera Mechita se quedó al “suple”(examen suplementario) 

solo porque no cumplió un deber, debía sacarse 8, lo intentó algunas veces pero no pudo 

porque el “profe” quería que conteste exactamente el cuestionario con  el contenido que 

le había dado, así que decidí ayudarle a estudiar y tanto repaso, al fin  después de tres 

exámenes fallidos mi amiga aprobó” (L. Sánchez, comunicación personal, 14 de junio del 

2010). La satisfacción por la ayuda prestada genera un sentimiento de autoestima al hacer 

el bien. 

Una forma de solidaridad comunitaria son las mingas, que se realizan cuando se 

hace una obra o un trabajo en bien de la familia, del grupo o la comunidad. Con esta forma 

se siembran los campos, se levantan viviendas, carreteras, escuelas. Cuando la autoridad 

de la comunidad convoca a una minga, casi todos asisten no solo a ofrecer su fuerza de 

trabajo, sino materiales, comida, dinero, según la necesidad y las posibilidades. 

Otro acto en que se hace presente la solidaridad es cuando alguien está enfermo, 

todos los amigos y familiares asisten a la visita sea en el hogar o en los centros de atención 

a la salud y se hacen presentes en caso de tener que solventar gastos o ayudar en alguna 

necesidad. Igualmente, en los velorios, se congregan todos los familiares, amigos y 

vecinos, a manifestar la pena de los deudos y cuando es necesario aportan con víveres 

para la comida que se brinda a los acompañantes en la noche. Igualmente, si Ud. invita a 

una fiesta, los asistentes lo hacen con un verdadero sentimiento de solidaridad, es usual 

que para ello la gente se movilice de otras ciudades para asistir a las mismas, llevan 

presentes según el motivo. Sin embargo, en esta época la solidaridad es un valor que se 

va restringiendo al ámbito de la familia, las personas no pueden fácilmente evadir la 
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presión del sistema económico, por ello se dice que en la actualidad los jóvenes son cada 

vez más utilitaristas e individualistas. 

3.3. Percepciones acerca de la justicia  

Los ecuatorianos comunes concuerdan siempre en la debilidad de la justicia en el 

contexto local, y esto se debe fundamentalmente a los diversos criterios de valoración que 

se manejan sobre la realidad.  Un problema que dificulta la objetivación de la justicia es 

la búsqueda permanente de bienestar personal, que traspasa los límites de los derechos 

individuales. Si partimos de que la justicia es dar a cada uno lo que se merece, tendríamos 

que identificar ¿qué es lo que se merece cada uno?  Esta pregunta se vuelve difícil de 

contestar en una sociedad individualista, competitiva, excluyente y discriminatoria. ¿Qué 

merecen los indígenas, los pobres, los negros, al objeto de promover la igualdad? ¿Qué 

es lo que debo hacer sin perjudicar a otros? 

 En el plano de las relaciones interpersonales, ¿cuán imparcial y recto es el proceder 

de los hombres? La justicia como se verá en el imaginario colectivo está asociada a otros 

valores y se extiende a la relación, cumplimiento del deber y castigo. 

 “Los jóvenes no confiamos en la justicia del país, fíjese que un ladrón que es 

aprehendido paga una multa y a los pocos días sale de la cárcel como si nada” (D. 

Rodríguez, comunicación personal, 14 de junio del 2010) Por supuesto que la opinión 

pública no se detiene a pensar mucho en los atenuantes, piensa siempre que quien 

transgrede la regla debe ser castigado irremediablemente, el no hacerlo genera dudas. 

“Aprendemos a ser desconfiadas desde pequeñas, aun de las personas cercanas, ya que 

ahora hay mucho engaño y estafas y hay que estar alerta, hay que recordar que la ley juzga 

a veces hasta los inocentes, yo por prestar mi tarjeta de crédito a una prima hasta hoy 
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sufro malas consecuencias, pues ella se gastó todo el crédito que después tuve que 

pagarlo” (M. Erreyes, comunicación personal, 14 de junio del 2010) Hay un marcado 

pesimismo en la aplicación de la ley, en todos los ámbitos.  

“Hay injusticias en el sistema educativo, a veces los “profes” quieren abusar, no 

confiamos mucho en las denuncias porque los superiores se hacen al “profe” y 

aparecemos como mentirosas, por eso cuando hay algo injusto hay que hablar con la 

familia para que arregle el asunto o unirse con las compañeras para presionar, como lo 

hicimos en mi caso, las compañeras ayudaron, no todas por supuesto hay algunas que 

solapan porque son del mismo partido del profesor y dividen al curso. Tenemos que pedir 

a Dios para que todas las personas sean justas, la injusticia hace tanto daño” (D. Serrano 

comunicación personal, 14 de junio del 2010). 

 La injusticia rompe con los valores considerados como principales en el medio, 

como son el respeto y la solidaridad, porque quebrantan la dignidad, la autoestima y la 

unidad: “Eso de las injusticias de los profes las arrastramos desde el colegio,  en algunos 

casos, los compañeros no siempre se unen por conveniencias del grupo, arreglan 

individualmente sus notas, con regalos o contribuciones al profesor y quienes insisten en 

ir por el camino justo es causa para que los maestros abusivos la tomen entre ojos y le 

intenten afectar con notas o con presiones sicológicas, a veces desmayamos en nuestro 

intento y también caemos en las redes de la corrupción y lo peor es que  en la mayoría de 

los casos nuestros padres saben del asunto” (V. Valarezo comunicación personal, 14 de 

junio del 2010). 

Estamos ante casos de corrupción y violación a los derechos, por supuesto que la 

mayoría de los docentes trabajan con ética, pero puede ocurrir que algunos transgredan 
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las normas del claustro, estos casos permanecen en la obscuridad por el temor de los 

estudiantes a ser perjudicados en las calificaciones. 

Habiendo contradicciones morales, es usual la disputa de las partes, la idea 

reguladora deben ser los valores objetivados en la comunidad, pero no siempre ello 

asegura que se resolverá moralmente las diferencias, entonces será necesario acudir a los 

consensos, a las mediaciones como forma de resolver conflictos. 

“A los jóvenes les gusta  pasar en jorgas y, como estamos en la calle y a veces hay 

problemas la policía persigue a todos los jóvenes que están en grupo y cerca de los 

sucesos, los aprehenden y sin saber si son parte del asunto los meten presos, primero 

castigan ( con el trípode, el cangrejo, la “urracarrana”, flexiones de pecho, abdominales, 

vueltas al patio, etc.) y después averiguan, y cuando no tenemos culpa nos sueltan y dicen 

que los equívocos son humanos y que no tenemos problemas, eso nadie reclama, yo lo 

viví el año pasado y sé cómo es, el cuerpo me dolió por tres semanas, era horrible bajar 

las escaleras, pero peor subirlas” (D. Granda comunicación personal, 14 de junio del 

2010) Estos abusos de autoridad, injustos y violatorios de derechos son posibles en un 

sistema jurídico que da potestades ilimitadas a ciertos sectores, en este caso la policía, 

pero que no es el único, que a al final representan camisas de fuerza social para los 

ciudadanos y no reales correctivos. 

Ser estudiante trae algunas tensiones, fíjese que hay profesores que le cierran la 

puerta cuando uno llega atrasado y a veces uno tiene percances en el camino, y cuando 

uno llega con el atraso no sabe si entrar o no por el regaño que va a recibir, bueno y 

sentimos temor y vergüenza a la vez. Yo lo viví hace poco y me sentí toda ofuscada (S. 

Jima comunicación personal, 14 de junio del 2010). 
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 “A veces a las alumnas que somos aprovechadas en el estudio, sufrimos presiones 

de todo lado, en mi caso mis compañeras me decían “perruña” porque traía todos los días 

los deberes. En otra ocasión, un maestro me cogió entre ojos, porque siempre estaba 

opinando en clase y a veces expresaba concepciones contrarias al profe y eso me valió 

para tener mala nota; por supuesto que reclamé y el maestro tuvo que reconocerme” (I. 

Monserrate, comunicación personal, 14 de junio del 2010). Estos eventos no son aislados, 

más bien frecuentes, el autoritarismo docente no está fuera de las sulas. 

3.4.Tolerancia 

La tolerancia es uno de los valores incuestionable que no solamente reconoce el 

derecho a la diferencia, esta categoría asociada al respeto se convierte en el eje central 

para la convivencia. Para Parra (2013): 

La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad 
de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser 
humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y 
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (p. 6.) 

  Uno de los problemas que arrastra la humanidad es el etnocentrismo, que 

aparentemente reconoce las diversidades, las caracteriza, e identifica desde la visión del 

yo. El etnocentrismo en Ecuador superpone la visión mestiza sobre la de otros pueblos 

diferentes, fenómeno que genera exclusión de grupos humanos. Los supuestos de 

inferioridad del indígena y del afro ecuatoriano se arrastran desde la colonia. En el 

presente hay una grave intolerancia y prejuicios sobre los pobres, cholos, negros, indios. 

Por supuestos que en las capas media esto se camufla con diferentes modos de 

comportamiento y supuesta aceptación de valores de igualdad y equidad pero que no 

representan prácticas tolerantes. Vamos a leer los comentarios de los alumnos: 
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“No discriminamos a los compañeros por ser pobres, más bien los apoyamos 

moralmente a los que se ganan la vida para pagarse los estudios. No hay que perder las 

amistades por pequeñeces” (P. Rivas, comunicación personal, 14 de junio del 2010). 

Cuando las personas se refieren a la generalidad, la relación es aparentemente 

horizontal, sin embargo, cuando implica una relación más cercana a la familia las 

diferenciaciones son marcadas y determinan las actitudes de los jóvenes. 

“Hay otras diferencias que no aceptan los padres, como es las diferencias 

económicas. Yo soy única hija y mis padres tienen una buena posición, pero me enamoré 

de un joven de familia muy pobre, lo amo mucho y mis padres se opusieron rotundamente 

a nuestra relación, pero tomé la decisión de casarme y a la boda no acudieron mis padres, 

para ellos yo moría el día en que me casé, me dio mucha tristeza, pero yo también tenía 

que realizarme, ahora tenemos una linda hijita y queremos educarla con cariño y con 

respeto” (C.  Vega comunicación personal, 14 de junio del 2010). Las decisiones de los 

jóvenes que se liberan de la presión familiar, como en la narración, se extienden cada vez 

más, posiblemente la relación con otras culturas, los cambios en la educación han dado 

paso a ejercer el derecho a decidir, aunque ello es relativo. 

“En la U (universidad), como en el cole (colegio), hacemos amigos, pero 

discriminamos mucho, recuerdo a una compañera sencilla pero estudiosa a la que la 

aprecio mucho, pero mis compañeras dicen que no me lleve con ella porque es “cholita”, 

no se arregla mucho, es humilde (pobre), ella piensa que es “quedada” y prefiere estar 

sola, cree que cuando se acercan a ella es por pedirle el deber. Bueno yo no me preocupo 

por lo que dicen, más bien la aprecio sinceramente y creo que es mi mejor amiga” (D. 

Requena comunicación personal, 14 de junio del 2010)  
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La discriminación afecta la autoestima de los jóvenes, limitan las opciones de 

crecimiento personal; lo más grave en la universidad es que los discriminadores son los 

propios compañeros, por ello es importante una educación para la tolerancia cuyo objetivo 

será: 

Contrarrestar las influencias que conducen al temor y la exclusión de los demás, 
y ha de ayudar a los jóvenes a desarrollar sus capacidades de juicio independiente, 
pensamiento crítico y razonamiento ético (Parra, 2013:12)  

Más allá de ello hay que desarrollar convicciones positivas sobre la diferencia, que 

se la identifique como cualidad que enriquece la humanidad. La tolerancia es un arma 

para la convivencia y el crecimiento emocional, y sensibilización de los diferentes grupos. 

“Para algunos, todos somos iguales ante los ojos de Dios, no importa la raza o el 

color: sin embargo la mayoría no acepta fácilmente las diferencias, fíjese cuando un 

homosexual entra a una fiesta todos se burlan de él y en muchos casos los agreden 

físicamente, resulta que así sucedió hace un tiempo y cuando llamamos a la policía para 

que intervenga por el abuso que cometían contra un joven, los policías al percatarse que 

era homosexual, se rieron burlonamente, no hicieron nada y solo aconsejaron al joven que 

vaya a poner la denuncia, esta injusticia molesta a algunos, porque pensamos que pese a 

la diferencia son seres humanos. En la U (universidad) también sucede que los 

compañeros si bien no agreden a los homosexuales, los separan del grupo de varones, y 

las mujeres los acogemos en nuestros grupos de trabajo” (J. Cabrera comunicación 

personal, 14 de junio del 2010). 

La tarea de la escuela es la inclusión de las diversidades y recordar que la inclusión 

es una responsabilidad social para evitar el aislamiento de seres. A veces sucede en 

nuestro medio que la escuela cumple disposiciones ministeriales formalmente, pero en la 
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práctica no se ocupa de cuestionar conductas segregacionistas o discriminatorias. Es 

importante recordar que la universidad como centro superior de educación debe trabajar 

por la inclusión y equidad. Sánchez (2012) es partidaria de apostar por una educación 

incluyente, que integre en las aulas a los alumnos diferentes, para darles una oportunidad 

formación compartida; por supuesto que es la aspiración de la educación moderna, sin 

embargo, aún no se ha preparado a los docentes para que sean capaces de   desarrollar 

una educación de tal naturaleza.   

Respetando las distintas formas como los estudiantes construyen identidades 

“cómo la gente aprende a consentir, resistir, negociar y vivir a fondo su vida en una amplia 

gama de prácticas y significados significativos” (Giroux y Flecha, 1994: 15).  

4. Los valores en el contexto universitario 

Freire en su dialéctica pedagógica reflexiona sobre dos presupuestos subyacentes 

en la educación: enseñar y formar, que se asumen como instruir y dirigir. 

Enseñar no es transferir conocimientos, contenidos, ni formar es la acción por la 
cual un sujeto creador da forma, estilo, alma a un cuerpo indeciso y adaptado. 
(Freire, 2004: 9).  

Considerando la lógica del autor arriba citado la educación universitaria debe 

superar las concepciones tradicionales: de que los alumnos son objeto y no sujetos de la 

educación; de que el propósito de la enseñanza aprendizaje es el saber (conocimiento) 

científico tecnológico; que este es más importante que el saber (hacer) y el saber ser 

(actitudes y valores). La universidad como institución educativa es corresponsable 

indirecta/ y o directa, del bien ser, el bien estar, el bien hacer el bien permanecer y el bien 

pertenecer de los futuros profesionales.  Por ello es importante que el modelo curricular 
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que oriente la formación de los estudiantes esté atravesado por la ética y el buen vivir 

como eje transversal del plan de estudios.   

Se percibe así la importancia del papel de educador, el mérito de la paz con que 
viva la certeza de que parte de que su tarea docente es no solo enseñar los 
contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente (Freire, 2004:13). 

La educación ética es rigurosa, metódica, pero al mismo tiempo crítica, práctica, no 

se subordina a la ciencia, la cubre porque el científico debe responder sobre la finalidad 

de sus investigaciones, cuya respuesta siempre se extenderá a reflexiones de índole moral 

como son los problemas asociado a las necesidades que quiere solucionar.  

Los estudiantes deben estar claros en las finalidades de la ciencia y el papel de los 

profesionales en la sociedad, la ética le proporciona los perfiles de acción moral que 

caracteriza el hacer en el campo de trabajo y lo que la sociedad espera de ellos. Por 

ejemplo, ser fiel en los resultados de la investigación, objetivo en el análisis de hechos, 

es decir el estudiante debe conformar su conciencia de acción laboral y personal sin 

desligarlas del compromiso moral de aportar para la solución de problemas en su 

contexto, porque el saber de ninguna manera debe ser autónomo de la realidad. 

Para educar en valores, se necesita convicción profunda de “hacer todo en favor de 

ética, sin caer en los moralismos” (Freire, 2004:9), esto significa leer las necesidades de 

los alumnos, los contextos en los cuales viven, las posibilidades de su proyección. La 

ética atraviesa la acción política, por cuanto a través de ella se decide la suerte de muchos, 

entonces es correcto que la educación ética en la universidad asuma la reflexión sobre 

políticas sociales, gubernamentales que afectan el buen vivir de las colectividades. El 

resultado de la reflexión será la formación de la capacidad para deliberar y repensar en la 

vida que se quiere para la colectividad en la que están involucrados los sujetos. 
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Estudiar la realidad moral, no solamente es leer la crisis, es también aclarar las 

contradicciones generacionales que resultan de los cambios en los estilos de vida, en las 

nuevas conceptualizaciones y roles que asumen los jóvenes. La lectura de la realidad no 

permite escapar de las problemáticas trascendentales de la humanidad, a las que debemos 

sensibilizar el juicio crítico, entonces generamos espacios para razonar sobre el respeto, 

la tolerancia, la justicia, la solidaridad, valores necesarios para la convivencia social. “su 

aprendizaje no será posible si no se infunden los preceptos en el ethos de la institución 

misma y en la metodología pedagógica aplicada en las aulas” (Nussbaum, 2010:84) 

 Según Guichot (2012) la educación debe jugar un rol importante en la formación 

de ciudadanos críticos para que respondan a los problemas del presente; es importante 

para este propósito fortalecer la conciencia democrática, para desarrollar la capacidad de  

obrar según  el buen entender; pero no basta ello, es también aspirar a que la razón  crítica 

tenga la posibilidad de  a valorar las distintas opciones para el accionar y a la vez 

desarrollar proactividad para proponer cambios importantes para sí y para los otros.  

Los estudiantes cuando ingresan a la universidad tienen muchas expectativas en 

torno a la profesión y al ascenso social que pueda proporcionarles el estudio de una 

carrera, como es de costumbre esperan obtener beneficios económicos del conocimiento.  

De hecho, será así; pero más allá del beneficio personal o empresarial que puedan obtener, 

es importante que se articulen a las necesidades urgentes de la comunidad que necesita 

de científicos o profesionales de carne y hueso, que aprendan a ser felices y al mismo 

tiempo que sean capaces de aportar con sus conocimientos al desarrollo humano.  

Las IES presionadas por las continuas evaluaciones a las que son sometidas, 

enfocan su atención en cumplir con los indicadores para ascender un puesto en la 
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categoría establecida y se despreocupan de la formación de líderes que puedan intervenir 

en la sociedad;  

La ideología fatalista, inmovilizadora, que anima el discurso liberal anda suelta en 
el mundo. Con aires de posmodernidad, insiste en convencernos de que nada 
podemos hacer contra la realidad social que, de histórica y cultural, pasa a ser o a 
tornarse casi natural. (Freire, 2004:10). 

A nivel universitario, tomando en consideración que los alumnos traen esquemas 

morales formados en la familia, en la escuela, es importante someterlo a auto reflexión y 

al mismo tiempo hacer ejercicios comparativos y de toma decisiones, para la 

autoafirmación o transformación. Se aspira a una visión sistémica, integral de la vida 

social, que es construida por los hombres, por lo tanto, perfectible, en este sentido se 

necesita desarrollar en los estudiantes la inteligencia innovadora.   

4.1.La autoridad pedagógica y desempeño docente. 

La autoridad será entendida como “un modo de ejercer dominio sobre los alumnos” 

(Meza Marisa, 2015), para ello se han dictaminado una serie de normas disciplinares que 

aseguren el desarrollo del proceso educativo. Estas disposiciones son controvertidas en la 

actualidad, cuando el docente ha dejado de ser la voz única, “la escuela ya no representa 

la única entidad capaz de socializar a la nueva generación en el mundo cultural” (Zamora 

Guillermo, 2016). 

Para el estudio descriptivo de la autoridad pedagógica en el contexto de la 

Universidad Técnica de Machala, se han determinado dos variables: desempeño 

profesional y desempeño ético del docente. Con la primera se evidencia la relación 

conocimiento- autoridad y con la segunda gestión de procesos y autoridad. 
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No es difícil en América Latina y el Ecuador en particular ejercer autoridad en el 

aula, amparados en la norma legal, “que no necesariamente es legítima ante los 

estudiantes” (Meza y otros, 2015:4). Es muchos más importante ejercer la autoridad con 

liderazgo, entendida ésta como la influencia positiva del docente para alcanzar con los 

alumnos, los objetivos comunes en el aprendizaje, la autoridad con liderazgo es posible 

porque a través de ella el maestro abre un mundo de posibilidades de acción. 

La autoridad pedagógica aparece cuando el profesor logra que el alumno atienda, 
comprenda y acepte sus demandas ya sean estas una orden, una prohibición o un 
permiso (Meza y otros, 2015: 4) 

El proceso de construcción de la autoridad en la universidad no está exento de 

contradicciones, el conflicto inicia en la dirección de los aprendizajes, cuando los 

profesores no logran cumplir los objetivos y cubrir las expectativas de los alumnos. La 

tarea de facilitar exige: a) manejo de información, destrezas comunicacionales, 

preparación científica y pedagógica. b) Habilidad social para relacionarse con los 

estudiantes e identificar necesidades. c) Liderazgo que posibilite “dirimir conflictos o 

establecer relaciones de justicia mediante el establecimiento de reglas de convivencia en 

el aula” (Meza y otros, 2015: 6). 

En el lenguaje regular, para los alumnos universitarios, el docente con autoridad y 

liderazgo es el que ha desarrollado competencias comunicacionales, dominio teórico 

práctico e investigativo de la disciplina que imparte, sumadas las cualidades humanas que 

le permiten socializar adecuadamente con los alumnos.  

Para el estudio de la autoridad pedagógica se plantea el objetivo: Caracterizar la 

autoridad ético-pedagógica del docente y su influencia en la educación en valores en los 

estudiantes.   
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Figura  12 Oferta académica de la Universidad Técnica de Machala, 2010 
 
 Variables e indicadores de la autoridad pedagógica 

 

Tabla 10. Desempeño docente 

 

No 

 

PREGUNTAS 

SI PARC NO DESC 
f % f % f % f % 

1 ¿Los profesores cumplen con el encuadre de 
las asignaturas? 

131 35.1 219 58.7 23 6.2 0 0.0 

2 ¿En los programas se consideran espacios 
para las decisiones de los estudiantes? 

118  149 39.3
9 

68 18.2 38 10.2 

3 ¿Los profesores tratan con solvencia los 
contenidos que imparten?  

150 40.2 177 47.5 46 12.3 0 0.0 

4 ¿La comunicación con los profesores   es 
clara y sencilla  

100 26.8 118 31.6 155 41.6 0 0.0 

5 ¿Los profesores transfieren sus 
conocimientos sin reserva?   

149 40 174 47 50 13 0 0.0 

6 ¿Los profesores gozan del respeto de sus 
alumnos? 

120 32.1 237 63.5 16 4.3 0 0.0 

7 ¿Existe abuso de autoridad por parte de los d 
profesores?   

148 39.7. 67 17.9 85 22.8 73 19.6 

8 ¿El profesor ejerce la autoridad para servir a 
los estudiantes? 

143 38.3 217 58.2 13 3.5 0 0.0 

9 ¿El profesor que ejerce su autoridad con 
firmeza, se hace respetar? 

182 48.8 67 17.9 73 19.6 51 13.7 

10 ¿Los estudiantes se oponen al abuso de 
autoridad? 

100 26.8 62 16.6 211 56.7 0 0.0 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 
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En la investigación realizada el  desencanto de los alumnos comienza con el 

manejo de los contenidos disciplinares por parte de los maestros, en los resultado de las 

encuestas el 47.5% de los estudiantes, están parcialmente satisfechos de la preparación 

docente Tal deficiencia formativa, puede convertirse en una barrera para la motivación al 

estudio, si la solvencia académica del catedrático  no llega a verificarse se debilita la 

autoridad; las demandas  actuales para el ejercicio profesional del docente universitario 

es el saber, el saber hacer, el saber compartir que permiten ejercer las funciones  de 

docencia e investigación y vinculación con la colectividad; además son importantes las 

características personales que le permitan socializar, y ejercer como mediador, tutor y 

asesor dialógico.  

 Es evidente la necesidad de valorar la competencia pedagógica de los profesores 
además de la competencia científica. Y estas competencias, a su vez, revindican 
una revalorización de la función docente del profesor universitario que incentive 
su motivación y que reconozca los esfuerzos encaminados hacia la mejora de la 
calidad y la innovación educativa. (Bozu y Canto, 2009:10) 

Como señala Òscar Mas Torelló (2011), la calidad educativa, no será nunca 

cumplida si no se prepara adecuadamente a los docentes. En la realidad local, los maestros 

universitarios no han sido preparados para la gestión pedagógica en el aula 

“mayoritariamente no han sentido esta necesidad formativa, ni la institución le ha exigido 

ninguna formación pedagógica previa al desarrollo de dicha función docente” (p.9). 

La debilidad en la formación pedagógica del docente en el contexto ecuatoriano 

afecta a la conducción de las cátedras, esto se agudiza por la costumbre de asignar a un 

maestro, el dictado de varias asignaturas, particularmente a los profesores contratados a 

quienes se les precariza su trabajo, a pesar de que la ley reglamenta la carga horaria 

laboral, que incide en el cumplimiento competente de la tarea. En tales condiciones el 
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profesor se obsesiona por cumplir planificaciones cerradas, sin interesar la profundidad 

de los análisis. 

La situación laboral de los docentes parece ser un problema en toda América 

Latina “La reforma educativa en las universidades está orientada con una visión 

tecnocrática, “con vistas a una mejor gestión y control” (Giroux, 2001: 62),  el resultado 

es el énfasis en las planificaciones y las evaluaciones, para direccionar la actividad escolar 

y el control del currículo; en ese contexto se deterioran los espacios para 

perfeccionamiento del docente, los debates académicos sobre la problemática curricular, 

empobreciendo los procesos pedagógicos. 

En la realidad universitaria estudiada, los docentes cumplen parcialmente con los 

compromisos contraídos en el encuadre, así lo afirman el 58.7% de los estudiantes 

encuestados. Significa que el compromiso que se contrae al inicio del curso y que se 

visualiza en la programación del proceso enseñanza aprendizaje no se concreta en la 

práctica. Al respecto concordamos con Freire (2002) que las virtudes del educador crítico 

es su coherencia entre el pensar y el hacer, equilibrado para lidiar con la palabra y el 

silencio, autocrítico, como democrático, que vive intensamente su trabajo. La labor 

docente requiere pulcritud de acción, lo contrario implica falta de compromiso, que 

deteriora el respeto, creando tensiones que restan posibilidades de fortalecer valores. 

Justamente la presentación de las asignaturas es técnica en cuanto expone los 

elementos de la planificación micro curricular en armonía, asume la significatividad de 

los valores a desarrollar y los problemas a intervenir para aportar al desarrollo en los 

diversos contextos sociales. 
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El docente que adquiere autoridad y respetabilidad es el que rompe con la tradición 

pedagógica, para aventurarse por nuevos caminos del conocer y el hacer, se arriesga por 

la participación creativa y reflexiva de los estudiantes, tal motivación requiere de una 

comunicación   clara y sencilla. “el conocimiento de los estudiantes es juzgado por los 

docentes a través de juicios que se desarrollan también en un proceso comunicacional” 

(Rizo 2007, p. 7). 

Los maestros que utilizan el diálogo académico para desarrollar los conocimientos 

con sus discípulos alientan la formulación de preguntas motivadoras, un ambiente de 

interrelación y avanzan más fácilmente por la práctica generadora, que a criterio de 

Giroux (2008): 

Emerge de la educación, del conocimiento, de la investigación, de las prácticas 
profesionales y de las experiencias académicas que se dan en el campo del 
conocimiento y de la enseñanza en el salón de clase (2008: p. 214). 

 La autoridad no es un don, ganarla requiere paciencia, sabiduría, atención a los 

alumnos; esta debe trascender a la vida social, cultural. Los maestros, deben tener 

conciencia que los mecanismos para ganar autoridad estarán en su sapiencia y en las 

posibilidades que brinda para que los alumnos se auto realicen (Marcos, 2011).   

La autoridad del docente no es neutral, es comprometida “ampliamente política e 

intervencionista en cuanto a los efectos del conocimiento que produce” (Giroux, 2008: 

p.213). El docente constituye para sus discípulos el modelo a seguir; si la intervención 

del docente es crítica y constructiva, abrirá senderos factibles, cognitivos y sensibles, para 

que sus alumnos proyecten su accionar futuro. 

En la educación bancaria, Freire (1970) la autoridad del maestro es vertical, la 

jerarquía del docente está respaldada por leyes o normas, resultado de estructuras rígidas 
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en las sociedades de clases; tal autoridad deviene en autoritarismo, que provoca en los 

jóvenes un cierto miedo a la libertad, que anula su autonomía. La docilidad y la pasividad 

son la respuesta de los jóvenes y ellas devienen de esquemas culturales. Como señala el 

autor mencionado los estudiantes, desde temprana edad descubren que la que la forma de 

conseguir ciertas satisfacciones es del que disponen para conseguir ciertas satisfacciones 

es “adaptarse a los preceptos que se establecen en forma vertical. Y uno de estos preceptos 

es el de no pensar” (Freire, 1970: 140).  

Según el 41.6% de los estudiantes, la comunicación con los docentes no está 

revestida de total transparencia, percibiéndose aspectos del currículo oculto, que se 

constituyen en factores que limitan la información, como son el miedo de los jóvenes a 

contradecir al docente, debido a la rigidez en la aplicación de la normatividad, que   

mantiene la subordinación de una de las partes, lo que crea incertidumbre y desconfianza. 

La tarea es subvertir el orden para que el maestro hable con, escuche al otro, para que los 

jóvenes sean sujetos del discurso “y no como repetidores del discurso o de la palabra del 

profesor” (Freire, 2002:31).  

A veces los alumnos se inhiben de participar en los debates o los diálogos en el aula 

por temor al docente, en cuyo poder se reproduce el criterio de autoridad patriarcal: 

escucha, obedece y reproduce, ello permite mantener la dicotomía profesor/alumno; la 

destrucción de esta exige un acercamiento dialógico y acuerdo entre los pares. 

“Precisábamos de una pedagogía de la comunicación con la que pudiéramos vencer el 

desamor del anti-diálogo…la más común en Latinoamérica” (Freire. P. 2002:26).  

Hay una fuerte cultura del anti-diálogo entre los jóvenes y las generaciones adultas, 

que es preciso romperlo en el espacio universitario, con la finalidad de conocer las 
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inquietudes, buscar acuerdos, organizar las tareas, orientar reconociendo las diferencias. 

Romper el silencio formal de los estudiantes para que se integren plenamente al diálogo 

con el docente, es abrir una posibilidad comunicación transparente, básica para la 

educación de los alumnos. 

Los estudiantes consideran que los maestros de su especialidad gozan parcialmente 

de respeto ante sus alumnos (63.5%); es posible comprender que el reconocimiento de los 

maestros, en estos casos está determinado por el imaginario que los estudiantes han 

construido en torno a la autoridad, si lo relacionamos con la cultura de la escasa 

comunicación, encontraremos un factor que no refuerza el liderazgo docente. El respeto 

como valor se construye en el proceso de relaciones entre los pares. 

La autoridad pedagógica, por tanto, no requiere de ningún soporte para su 
emergencia, está dada de antemano por el sólo hecho de operar dentro de la 
institución educativa (Neut, 2015:10).  

Cuando hay ruptura con el imaginario cultural, el vínculo alumno- profesor se 

deteriora, sin embargo, el dominio del uno sobre los otros continua, ello se debe al 

reconocimiento de la legitimidad asimétrica que se ampara en la normatividad. 

“Legitimidad y obediencia voluntaria son, en última instancia, el fundamento de toda 

autoridad” (Neut, 2015: 5).  

El 48.8% de estudiantes opina sobre la importancia de ejercer la autoridad con 

firmeza para hacerse respetar. En el contexto es usual que el respeto al docente se rompa 

cuando los maestros adoptan una posición horizontal, los alumnos consideran que sus 

maestros no deben perder voz de mando ni ponerse al nivel de los estudiantes; sin 

embargo, les contraría una relación vertical maestro-alumno, mediada por intransigencia, 

antagonismo paradigmático, imposición, que generan una percepción (subjetiva o real) 

de abuso.  
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 Cuando los maestros recurren al autoritarismo y la arbitrariedad para mantener el 

“orden” en el aula, se crean posibilidades para la sumisión por miedo al castigo (registro 

de notas); pero este a su vez puede generar desorden, protestas, aumentando la tensión 

entre docente y alumno. Según opinión de los encuestados existen casos de abuso de 

autoridad por parte de los docentes (39.7%)  

El autoritarismo pedagógico se puede definir como un estilo pedagógico de 
dominio que establece un vínculo de dependencia de unos respecto a otros; realiza 
una auto legitimación por medio de actos de poder violentadores (Gómez, 
2010:135)  

La educación universitaria, debe erradicar toda forma de autoritarismo porque es 

contraria a la reflexión y la creatividad estudiantil. El docente debe respaldarse en el poder 

del respeto que le otorga su propia labor para exigir de sus alumnos rigurosidad 

intelectual, para que se piensen a sí mismos como sujetos con capacidad de intervenir en 

el contexto social. Giroux (2013) recomienda el derecho de los estudiantes a deliberar 

como un medio para desarrollar la democracia en la escuela. 

En la actividad docente esto significa demostrar respeto a los estudiantes, delegar 

autoridad en el debate, crear espacios de colaboración, que permitan ejecutar las tareas 

con autonomía. El ejercicio de la autoridad puede ser delegado o mediado. El cumplir y 

hacer cumplir la ley es una fuente del prestigio de la autoridad y en ese proceso se 

encontrará una oportunidad de servir a los demás como lo sugieren el 58.2 % de los 

alumnos. En la actividad docente, el servir está asociado a brindar las facilidades para el 

acceso y construcción del conocimiento, apoyo en situaciones especiales, pero de ninguna 

manera significaría facilismo y permisividad para los estudiantes, porque ello levaría al 

voluntarismo, que no aporta al desarrollo académica. 
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4.2. Práctica ética en el aula  

La tarea educativa es moral, desde su inicio, el maestro tiene la obligación de 

direccionar para el cumplimiento de la tarea, y las orientaciones no necesariamente tienen 

que ver con el método de la ciencia.  Se educa el carácter para la tolerancia y la inclusión, 

de tal suerte que los jóvenes puedan trabajar en grupo, se apoyen y se respeten. El maestro 

enseña la ponderación y la objetividad en el análisis de causas y condiciones, 

consiguiendo juicios justos.  En el contexto de aula, también se desarrolla una educación 

ética que no comporta una intencionalidad específica; sin embargo, implica la acción del 

maestro, que de una u otra manera repercute sobre la construcción   de esquemas 

racionales y morales de los estudiantes.   

La educación ética informal, que revisamos en este apartado, la denominaremos 

práctica ética en el aula, por cuanto maestro y alumno bajo la objetividad de la moral 

pública observan normas y desarrollan actitudes que inciden en las interrelaciones 

cotidianas del trabajo académico, como por ejemplo el ser bondadoso, el incluir al 

diferente, el ser solidario con el dolor del compañero, el justiprecio de los logros ajenos.  

Se puede afirmar con cierto grado de certeza que no se puede enseñar la virtud, pero si se 

puede orientar las acciones para el bien. El profesor planifica el aprendizaje de la ciencia, 

“se configura una red compleja de vínculos y formas de hablar y de pensar que 

condicionan la práctica” (De Vincenzi, 2006:2) 

En las sociedades modernas, cada vez más complejas, el primer compromiso del 

docente en su práctica pedagógica diaria es abrir espacios para que los estudiantes 

reflexionen en los saberes humanos: teóricos y prácticos; con los primeros se aprende a 
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dilucidar como son las cosas y con los segundos lo que se debe hacer que es una práctica 

moral, porque orienta en las elecciones que permiten vivir con dignidad. 

Porque ofrece versiones y visiones particulares de la vida cívica, la comunidad, el 
futuro, y el modo en que podríamos construir representaciones de nosotros 
mismos, de los otros, y de nuestro medioambiente físico y social.  (Giroux, 
2013:15).  

Tal como destaca Giroux (1983) una de las tareas del docente es fortalecer la 

personalidad de los estudiantes, prepararlos a la solución asertiva de los problemas tanto 

profesionales como de la cotidianidad. Los profesores deben predicar con el ejemplo. Si 

se declara demócrata debe serlo, y no puede ser demócrata un docente tradicional, 

autoritario, moralista. Los procesos de adquisición y reconstrucción de saberes son los 

que exigen mayor democracia, en el sentido que las responsabilidades en el aula deben 

ser aceptadas y compartidas, además deben observarse las mismas oportunidades de 

acceso al conocimiento, esto significa que los maestros estarán dispuestos a incluir en el 

debate académico los saberes diversos, para que los caminos para llegar a la verdad 

adquieran cierta legitimidad. La verdad está asociada a la honestidad, a la sinceridad. 

Los valores son muchos y variados, básicos son la libertad, la justicia, la equidad el 

respeto, que se objetivan en acciones como: evaluar, incluir, brindar igualdad de 

oportunidades a los estudiantes, no discriminar. La tarea del educador asertivo es que: 

Mientras ejerce como ser humano la práctica irrecusable de entender, desafiar al 
educando con quien se comunica y a quien se comunica, a producir su 
comprensión de lo que viene siendo comunicado (Freire, P. 2004: 18). 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada a la muestra del 

universo de estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y que expresan la opinión 

de los alumnos con respecto a la práctica de valores : la justicia, la equidad, la libertad, el 

respeto y ciertas acciones éticas que de ellos devienen y que se manifiestan la práctica en 
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la cotidianidad académica, como  son la  discriminación, el no  respeto a la diversidad, la 

consideración  de oportunidades  para los discapacitados, mujeres, indígenas, afros. 

Obviamente la universidad no puede adaptarse a todas las demandas, sin embargo, debe 

crear espacios para responder a situaciones particulares.  

Tabla 11. La práctica ética en el aula universitaria 

No PREGUNTAS 

 

SI PARC NO DESC 
f % f % f % f % 

1 ¿Está satisfecho con la práctica de valores éticos en 
las aulas universitarias?  

71 19.0 230 61.7 72 19.3 0 0.0 

2 ¿En las cátedras, se fortalece el respeto a las 
diferencias? 

109 29 118 32 90 24 56 15 

3 ¿Los profesores son justos en las evaluaciones? 109 29 230 62 34 9 0 0.0 
4 ¿Los docentes respetan la libertad personal de los 

estudiantes?  
118 31.6 149 39.9 68 18.2 38 10.2 

5 ¿Ha participado e en acciones para exigir justicia y 
equidad en el aula? 

128 34.3 84 22.5 161 43.2 0 0.0 

6 ¿En el aula se discrimina por razones sociales?  106 28.4 171 45.8 59 15.8 37 10 
7 ¿A los estudiantes con discapacidades se les 

concede oportunidades especiales?  
56 15.0 208 55.8 109 29.2 0 0.0 

8 ¿En el aula las mujeres tienen las mismas 
oportunidades que los hombres?  

72 19.3 159 42.6 142 38.1 0 0.0 

9 ¿A los dirigentes estudiantiles se los privilegia con 
notas?  

211 56.6 112 30 50 13.4 0 0.0 

10 ¿Considera que se debe incluir ética en el programa 
de estudios? 

202 54 87 23 56 15 28 8 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

Los valores se perciben en las acciones de las personas, al respecto el 61.7% de los 

estudiantes manifiestan estar parcialmente satisfechos con la práctica de valores, esta 

afirmación está en correlación con la perspicacia de los alumnos con respecto a las 

evaluaciones, según los resultados de la encuesta, el 62%, concuerdan que los profesores 

son parcialmente justos al momento de calificar.  En estos años de cambio curricular en 

la universidad ecuatoriana, las disposiciones normativas, demandan criterios de 

evaluación que se ajusten a los resultados de aprendizaje; sin embargo en los estudiantes 

existe la percepción de que tal evaluación atiende solo cuestiones operativas, por ello 

exigen avanzar a una evaluación crítica, que tome en consideración procesos y contextos, 

esto implicaría asumir valores como la puntualidad, la calidad de la integración en los 
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grupos de trabajo, cooperación, solidaridad, veracidad en  los procesos, el respeto a las 

diferencias, capacidad de integración.  

Si desde el paradigma de la igualdad todos los individuos deben siempre recibir 
el mismo tratamiento; desde el marco de la equidad los individuos son diferentes 
entre sí y merecen, por lo tanto, un tratamiento diferenciado que elimine o reduzca 
la desigualdad de partida (Bolívar, 2012:12)  

Visto desde la equidad, la insatisfacción ante las evaluaciones puede explicarse, por 

las dificultades de acceso a la comunicación por condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes, “en el capital cultural y educativo del núcleo familiar y su influencia en la 

formación educativa” (Briceño, 2011:72), o también por las limitadas oportunidades que 

se ofrecen a los discapacitados como lo constatan el 55.8% de las respuestas. En el 

Ecuador sin ser un problema superado, la atención a las personas con capacidades 

diferentes ha sido un tema presente en las políticas del Estado. En la práctica, esta no se 

realiza plenamente, porque la docencia y las personas de la comunidad universitaria no 

han tenido ninguna capacitación para el trabajo inclusivo, entonces la teoría se queda en 

letra muerta.  

 Consecuentemente, es importante trabajar con las formas de mediación docente 

para crear una conciencia de equidad, inclusión y de dignidad humana como sugiere 

Nussbaum (2012) que motiva al reconocimiento de las 10 capacidades humanas 

necesarias para alcanzar una justicia social: 

1)Vida de duración normal; 2) salud corporal; 3) integridad corporal; 4) capacidad 

de utilizar los sentidos; 5) capacidad de imaginar, pensar y razonar; 6) capacidad de 

desarrollar la razón práctica; 7) capacidad de afiliación, de mostrar interés por los otros 

seres humanos; 8) capacidad de interés por las otras especies y la por los otros seres 
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naturaleza; 9) capacidad para divertirse; 10) control sobre el entorno político y material 

de cada uno (Nussbaum, 2012: 35) 

De este modo, la equidad se conecta con la creación de las condiciones óptimas 
de aprendizaje de modo que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus 
capacidades, sin que el origen social, situación pisco-física y/o socioeconómica u 
otras condiciones generadas por la escuela sean un obstáculo para poder ejercer el 
Derecho a la Educación (Sánchez, 2011:212) 

En el contexto latinoamericano, particularmente en la Universidad Técnica de 

Machala, los maestros deben trabajar sobre la equidad de género; en el Ecuador ningún 

nivel   o estrato social no se excluye de la concepción patriarcal que considera a la mujer 

en condición de inferioridad, en algunos pueblos con mayor intensidad que en otros. En 

el litoral se expresa con mayor agresividad, posiblemente ello explica el hecho de que, en 

la costa sur del litoral ecuatoriano, cerca del 56.3% de mujeres permanezcan bajo la 

dependencia económica del hombre y apenas el 34.7% estén activamente económicas 

(INEC, 2010) 

Las condiciones económicas de dependencia femenina, plus la cultura patriarcal no 

cultiva espacios que favorezcan el desarrollo de las capacidades de la mujer, en el aula el 

42,6% de los estudiantes opinan que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que 

los hombres, solamente el 38.1% reconoce que es si hay equidad, condición que influye 

decisivamente en el trabajo de aula; generalmente las mujeres se cohíben y se resisten a 

exponer su opinión o a participar en debates, discusiones.  

La normatividad constitucional del Ecuador reconoce los derechos a las mujeres; 

sin embargo, no es suficiente para superar los esquemas culturales en relación con la 

equidad de género y de oportunidades. La educación debe redoblar esfuerzos, pues no es 

suficiente la ley para compensar toda una historia de cultura machista y de dominio sobre 
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la mujer. Por ejemplo, en la universidad hay un menor porcentaje de mujeres en las 

carreras técnicas consideradas masculinas, menor cantidad de mujeres participando en la 

política estudiantil, este fenómeno se hace visible en los diferentes espacios de la vida 

cotidiana, como por ejemplo el uso de tiempo libre, la movilización en el espacio público, 

el control que ejercen sobre las jóvenes: los padres, los novios, la pareja. 

Un problema de inequidad que afecta la credibilidad estudiantil, son los privilegios 

que conceden los maestros a los dirigentes estudiantiles; el 56% de los encuestados 

considera que se los privilegia con notas. En la LOES 2010, se ha pretendido corregir la 

corrupción política en el control de la universidad, disminuyendo la cuota de participación 

estudiantil. No ha sido la solución al problema, no se percibe la transparencia que se 

espera, en el sistema educativo, y es muy dudoso que suceda, las relaciones de poder que 

se expresan en la cultura universitaria, no se tejen en torno a un proyecto educativo 

nacional, sino que se pierden en relaciones de intereses individuales. 

Las relaciones políticas en la universidad provocan indiferencia en los jóvenes, así 

el 43.2% de encuestados afirma no participar en acciones que exijan justicia y equidad en 

las aulas.  El aula es también un contexto de presión, donde las capacidades críticas no 

siempre se abonan.  

Pero quizás uno tenga esas capacidades desarrolladas y aun así no pueda escoger 
su funcionamiento…sus circunstancias no han sido construidas de forma que lo 
hagan capaz de tomar esa decisión (Nusbaum, 2012:52).  

Con respecto a si los docentes en el aula respetan la libertad personal, el 39.9 % 

contesta que parcialmente y el 31.6 % que sí. La labor pedagógica en el medio es 

tradicional, por tanto, no brinda espacios para el crecimiento autónomo de las 

personalidades. El ejercicio de la libertad y la democracia se aprenden en el vivir diario; 
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se aprende a ser crítico, a expresarse con argumentos, a decidir por la mejor opción, se 

aprende a valorar y a dar significado a las cosas.  

Un problema que vive la sociedad ecuatoriana es la discriminación de carácter 

social, género, raza, económicas; las aulas universitarias no están liberadas de este 

problema, el 45.8% de los estudiantes confirman que las discriminaciones son acciones 

parciales; en muchos casos son enmascaradas. Es importante trabajar por una educación 

sin discriminaciones, que facilite a todos y todas acceder al conocimiento y a la cultura.  

La práctica de valores en el contexto universitarios, tomando como referente la 

opinión de los estudiantes, no es óptima, posiblemente los docentes y los mismos 

estudiantes se guían por estereotipos culturales que no benefician las acciones éticas. 

El sistema de dominación social fundado en el constructo mental «raza» y 
asociado a otros constructos mentales como «género» y «etnia», son los ejes 
fundacionales del patrón de poder (Quijano, 2009:21)  

Como opinan el 54% de los estudiantes, es importante introducir los valores en los 

planes de estudio. Un currículo con direccionalidad formativa tendrá que plantear la 

transversalidad ética, finalmente se requiere incluir espacios para reflexionar sobre la 

diversidad de problemas macro éticos y micro éticos que están presentes en el mundo 

global. La acción debe complementarse con otras `políticas institucionales y estrategias 

de docencia que atiendan el desarrollo de todas aquellas asignaturas y objetos de estudio 

que permitan fortalecer las relaciones humanas, el sentido de identidad con la comunidad 

y una conciencia ética, para el buen vivir. 
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4.3. Ética en la vida universitaria  

En este apartado, es importante trabajar lo que usualmente se conoce como ethos 

universitario que hace referencia al sistema de hábitos, prácticas y modos de hacer 

institucional y que genera credibilidad y respeto social; “el ethos se distingue 

primeramente en la actitud ante sí mismo y ante lo otro” (Mercado Alicia, 2010:219). El 

ethos también hace referencia al sistema de valores que regulan una vida institucional. 

En este tiempo, el reto de las universidades es fortalecer su sistema de valores 

institucionales, la cultura de hacer las cosas en forma correcta, de tal suerte que esto 

trascienda hacia la comunidad y lo más importante desarrolle el compromiso, de los 

profesionales para que respondan a valores humanos “que ayudan al desarrollo saludable 

y sostenible de una sociedad y de una economía” (Sánchez, 2011: 4) y esto es importante  

cuando en  el Ecuador se constata que las instituciones públicas alimentan la corrupción, 

cuyos indicadores son  el piponazgo, el manejo tramposo de la política, del presupuesto, 

hay irregularidades en la contratación de personal. 

Un buen clima institucional, es condición necesaria para el fortalecimiento del ethos 

institucional, que se caracteriza por el respeto, la consideración y la solidaridad en 

espacios fraternos que estimulan una participación flexible que permite a los alumnos y 

docentes interactuar entre las distintas disciplinas, para buscar conjuntamente soluciones. 

Los espacios de confianza en la universidad son los espacios pedagógicos donde 

los alumnos pueden debatir sobre problemas y sus implicaciones, donde expresan 

pensamientos y criterios diversos; los espacios pedagógicos son los ambientes de estudio, 

donde los alumnos y docentes  trabajan en equipo con la expectativa de conformar otras 

redes de trabajo que ayude a la superación de problemas de aprendizaje, de interrelación, 
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de confrontación y consensos, esto significa “reconocer la importancia de educar a los 

estudiantes en el lenguaje de la crítica y la posibilidad” (Giroux, 2012:278). Quien educa 

en valores, desarrolla el pensamiento crítico. Es importante primero educar en los 

derechos humanos, para concienciar a los individuos sobre la validez de la norma que 

reconoce la legalidad de los actos; en segundo lugar, educar en la participación política 

de los ciudadanos, como alternativa para construir los consensos que nos permitan vivir 

en sociedad. Eso implica lograr que los jóvenes subjetiven valores como la libertad, 

justicia, equidad, tolerancia como base de la democracia. 

Tabla 12. La ética en la vida universitaria 

 

No 

 

PREGUNTAS 

SI PARCIALMENTE NO DESCONOC
E 

f % f % f % f % 

1 ¿En la universidad se contempla crítica y la 
autocrítica como formadora del espíritu 
tolerante? 

103 27.6 87 23.3 75 20.1 108 29 

2 ¿En la universidad se promueve el debate 
sobre problemas sociales?  

37 10.0 174 46.6 162 43.4 0 0.0 

3 ¿En la universidad se respetan las libertades 
personales?  

195 52.6 84 22.5 72 19.3 22 5.6 

4 ¿En su unidad académica es frecuente el 
rumor y el chisme? 

143 38.3 224 60 6 2 0 0.0 

5 ¿Los alumnos participan en eventos para 
exigir    equidad y respeto en las decisiones 
universitarias? 

128 34.3 84 22.5 161 43.2 0 0.0 

6 ¿En la Universidad se observa equidad? 128 34.3 162 43.3 83 22.3 0 0.0 
7 ¿La sociedad reconoce a la Universidad 

Técnica de Machala como una institución 
tolerante? 

79 21.2 160 43.0 90 24.1 44 11.5 

8 ¿La comunidad u universitaria, contribuye 
para que los estudiantes sean justos? 

16 4 236 63.0 121 33 0 0.0 

9 ¿Los organismos universitarios observan la 
justicia en la toma de decisiones? 

149 40 174 47 50 13 0 0.0 

10 ¿La universidad forma profesionales 
comprometidos con el cambio? 

53 14.0 301 81.0 19 5 0 0.0 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Para la investigación sobre la ética universitaria, se han formulado preguntas que 

tratan de recabar la opinión sobre el cumplimiento de valores en la vida institucional y la 

participación de los estudiantes en ese contexto. Más allá de la relación alumno-docente, 

en la universidad se desarrollan otras relaciones sociales y culturales importantes para la 
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formación de los estudiantes. La acción de todos los miembros de la comunidad 

universitaria juega un papel importante en los procesos que se desarrollan y puede 

determinarse con algunos indicadores: 

La crítica y la autocrítica que permiten discernir, buscar contradicciones 

coherencias, debilidades y fortalezas en las acciones propias y extrañas. Hacer crítica y 

autocrítica permite remover los cimientos de verdades ajenas y propias, finalmente 

permite estar abierto para aceptar lo diferente. En la encuesta aplicada, el 29%, 

desconocen que la crítica y autocrítica sea una práctica que aporte para formar el espíritu 

tolerante, en menor porcentaje, el 27.6% responden que si es parte de la cultura 

universitaria; esta respuesta evidencia características de la gestión tradicional del modelo 

educativo. 

El pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque analiza lo bien fundado 
de los resultados de su propia reflexión como los de la reflexión ajena. Hace 
hincapié en el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia 
la acción (López, 2012: 43) 

El pensamiento crítico que supone la capacidad para juzgar la realidad se 

desarrolla al calor de la lectura, el análisis, la exposición de criterios, el debate, el diálogo, 

estrategias que deben ser parte de la institucional, ello quizá explique la escasez del debate 

46.6% y el 43.4% que no se desarrolla tal estrategia comunicacional. Lamentablemente 

los modelos tradicionales siguen vigentes, a pesar de que se han introducido cambios en 

el currículo y se declara el constructivismo y la pedagogía crítica como fundamento de 

los modelos educativos vigentes. 

 La relación de la crítica y autocrítica con la actitud tolerante y de respeto es directa, 

pues quien escucha y medita, comunica y argumenta, tendrá la capacidad de comprender 

las diferencias.  El espíritu reflexivo y tolerante a su vez permite comprender otros 



244 

 

problemas que atañen a los derechos humanos, a la dignidad de los hombres. Un 

estudiante tratado con respeto y en un ambiente de tolerancia, es capaz de sentir 

compasión por los demás. 

 El Ecuador un país pluricultural y diverso exige el reconocimiento y respeto de las 

diversidades culturales; sin embargo, existe debilidad al respecto, como lo reconocen el 

42,6% de los estudiantes; el hecho de que los organismos directivos no observen 

plenamente la justicia en las decisiones no es buen ejemplo para que los alumnos 

practiquen la justicia, tal como expresa el 63.0% de los estudiantes. 

  El 81.0% de los alumnos manifiestan sentirse parcialmente comprometidos con 

el desarrollo y el cambio. Vencer esta indiferencia exige que el ethos universitario 

abarque valores como la solidaridad, el amor al prójimo, la compasión como bien expresa 

Martha Nussbaum (2010). Si no existe la posibilidad de desarrollar una educación con 

amorosidad y sentido de humanidad, que es la dignidad misma, difícilmente se formarán 

ciudadanos colaborativos, dispuestos a trabajar por el desarrollo de la comunidad. 

Un dato alentador es la opinión sobre el respeto a la existencia de libertades como 

lo afirma el 52.5% de entrevistados; sin embargo, sin conciencia crítica y autocrítica será 

difícil un ejercicio pleno de ella; generalmente los jóvenes creen que tener libertad es 

permitirles actuar de acuerdo con su criterio, a veces sin medir las consecuencias; en tales 

circunstancias se pone en riesgo la equidad en las acciones, tal como consideran el 43.3% 

de los alumnos. 

La ética universitaria es una responsabilidad social, pues con ella se motiva la 

acción correcta de toda la comunidad universitaria, propicia la reafirmación y práctica de 
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competencias éticas como la solidaridad, la honestidad, la justicia, la equidad, garantiza 

el trabajo significativo, la motivación al trabajo comunitario y en equipo.  

4.4. Democracia y Universidad 

En el ámbito universitario, la LOES establece las regulaciones para el Sistema de 

Educación Superior, determina derechos y obligaciones, y el estatuto, que es la norma 

jurídica que regula la vida de las universidades en particular, vincula a los diferentes 

organismos, estamentos universitarios a los cánones que establece el Estado para que la 

Universidad funcione integralmente. 

El carácter de ideológico le viene dado, por cuanto su doctrina se levanta sobre un 

conjunto de “representaciones sociales que definen la identidad social de un grupo, es 

decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos 

de existencia y reproducción” (Dijk, 2005: 10). Según el mismo autor las ideologías 

especifican valores como la libertad, igualdad, la justicia, que son significativos para la 

acción del grupo. 

Para autores como Hoyos, Luis (2008) la Universidad no debe tener una esencia 

política, porque la define “el hecho de ser una institución comprometida con el 

conocimiento y con el desarrollo cultural y científico” (p.8). Tal creencia, daría como 

resultado una normatividad atenta al saber y la ciencia. Sin embargo, lo que hace la 

Universidad en su interior de ninguna manera puede desligarse del mundo externo y su 

relación con el poder. 

El debate sobre la aplicación de la LOES, 2010, y su impacto en la en la vida 

universitaria es un tema actual en Ecuador, y gira fundamentalmente en torno a las 
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connotaciones de la democracia universitaria: el poder rectoral concentra potestades para 

elegir autoridades académicas, sin intervención de representantes de la comunidad 

universitaria.  

La gestión socialmente responsable de la universidad se traduce en una suma de 
esfuerzos colectivos, que implica la gestión de organización misma, de la 
formación académica, de la producción del saber y de la participación, orientada 
al desarrollo humano sostenible, en virtud de lo cual involucra diferentes actores 
sociales y matices tanto económicos, sociales, éticos y filosóficos (Sánchez, 2011: 
1).  

Para cumplir con la responsabilidad social, la   universidad requiere que todos los 

actores participen en forma activa, puesto que está en juego “la formación de 

profesionales, académicos e investigadores con gran espíritu de liderazgo: personas 

capaces de imaginar y construir el futuro de la nación” (Navas y Romero, 2016:189).  

Tabla 13. Democracia en la universidad.  

 

No 

 

PREGUNTAS 

SI PARC NO DESC 
f % f % f % f % 

1 ¿Las regulaciones estatutarias, favorecen las 
relaciones democráticas de la comunidad 
universitaria?  

62 16.6 68 18.2 69 18.5 174 46.7 

2 ¿Los miembros de la comunidad universitaria cumplen 
con las disposiciones reglamentarias? 

72 19.2 230 61.7 71 19.0 0 0 

3 ¿Considera que los representantes estudiantiles 
fortalecen el ejercicio de la autoridad? 

162 43.4 130 34.6 81 21.7 0 0.0 

4 ¿Ha evidenciado actos de represión a los estudiantes, 
por parte de las autoridades?  

131 35.0 68 18.3 31 8.3 143 38.3 

5 ¿La comunidad universitaria participa libremente en 
las diferentes organizaciones políticas electorales?  

195 52.3 122 32.7 56 15.0 0 0.0 

6 ¿Las diferencias ideológicas favorecen el desarrollo 
político de los jóvenes?  

143 38.3 25 6.7 162 43.3 43 11.7 

7 ¿Se organizan eventos que permiten debatir las 
diferencias políticas?  

12 3.3 63 16.8 174 46.6 124 33.3 

8 ¿Entre los estudiantes se respetan las diferencias 
ideológico-políticas? 

190 50.9 62 16.6 103 27.6 18 4.8 

9 ¿Los procesos electorales universitarios, fortalecen la 
democracia?  

75 20.0 62 16.7 174 46.7 62 16.7 

10 ¿Considera que la Universidad tiene prestigio social?  93 25.0 118 31.7 106 28.3 56 15.0 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

En el  estudio sobre la democracia universitaria, se trata de dilucidar si el estatuto 

favorece el desarrollo de la democrático de la vida universitaria cuyos indicadores son: el 
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las regulaciones estatutarias, el cumplimiento de la normatividad, el ejercicio imparcial 

de autoridad, la participación democrática de los actores universitarios, el respeto a los 

derechos fundamentales de los estudiantes, el debate de las diferencias ideológico-

políticas, y el respeto social que ha alcanzado la universidad en el contexto social.  

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2004, determina 

que todas las instituciones deben transparentar la legislación y los procesos, además deben 

promocionar su conocimiento, pese a ello el 46.7% de los universitarios encuestados 

contesta desconocer si la ley universitaria favorece las relaciones democráticas en la 

comunidad universitaria. Esta respuesta merece un análisis especial, por cuanto en la 

reforma de la LOES, del Ecuador en el año 2010, se ha cambiado la forma de participación 

de los estamentos, se ha reducido del 50% al 25% la participación estudiantil, y del 25% 

al 12% del personal no docente. Las autoridades académicas ya no son producto de un 

proceso eleccionario sino de la decisión del Rector. Las autoridades intermedias como 

directores de escuela se han eliminado para convertirse en coordinadores académicos, sin 

ningún poder de dirección.  

El desconocimiento de la ley conduce al incumplimiento o violación de las 

disposiciones legales y ello se refleja en la opinión del 61.7% de los estudiantes que 

considera que las leyes se cumplen parcialmente. El accionar fuera de la ley refuerza una 

vieja práctica, imponer la autoridad y reforzarla con la participación de los dirigentes 

estudiantiles, como responde 43.4% de los encuestados. El espíritu de la LOES, era dar 

mayor poder a la academia y disminuirlo en los aprendices, supuestamente; sin embargo, 

se han aumentado las presiones sobre los estudiantes y profesores y la centralización del 

poder en el rector ha llevado a deformar la práctica democrática y caer en autoritarismos 

como son actos represivos como lo comunican el 35% de los encuestados. Generalmente 
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la represión está presente en las evaluaciones, en los registros de asistencia, que en estas 

circunstancias se convierten en armas poderosas para la sumisión de los estudiantes. 

Los estudiantes (52.3%) declaran participar libremente en las diferentes 

organizaciones políticas, se refieren a aquellas reconocidas por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Tribunal Contencioso Electoral; no así en las organizaciones 

políticas internas de la universidad, por ello los estudiantes declaran que las diferencias 

ideológicas no favorecen el desarrollo político de los jóvenes. 

Los grupos no tienen espacios para el debate de los problemas importantes de la 

vida local, regional y mundial, de hecho, el 46% de los encuestados se expresan en torno 

a esta debilidad, problema que se agudiza con la supresión de la Asamblea Universitaria, 

determinada en la LOES del 2010. 

La aptitud para reflexionar sobre las cuestiones políticas que afectan a la nación, 
analizarlas, examinarlas, argumentarlas y debatirlas sin diferencia alguna ante la 
autoridad o la tradición. (Nussbaum, 2010: 48). 

La falta de reflexión sobre los problemas institucionales y los del contexto socio 

cultural, restan posibilidades a los jóvenes para participar en forma responsable e idónea 

en la gestión del Estado y los gobiernos locales, significa restar posibilidades de una vida 

en comunidad con observancia de los derechos y deberes, de los consensos con los 

conciudadanos. 

La aptitud para interesarse por la vida de los otros, de entender consecuencias que 
cada política implica para las oportunidades y las experiencias de los demás 
ciudadanos y de las personas que viven en otras naciones. (Nussbaum, 2010: 49).  

Aunque entre los estudiantes se respetan las diferencias ideológicas políticas, 

declaran que los procesos eleccionarios en la universidad no favorecen el desarrollo 

democrático; pues en la práctica se observa el afianzamiento de grupos políticos con el 



249 

 

único interés de mantener la continuidad de las autoridades, existiendo en este estado 

serio peligro de legitimar en el poder a grupos con enajenación ideológica o con intereses 

administrativos amparados en el clientelismo y la corrupción. 

Dadas las contradicciones de una sociedad heterogénea, es importante avanzar en 

una educación para el desarrollo humano. La universidad debe convertirse en un centro 

de democracia, la consecuencia de ello sería dar profundidad a los contenidos sociales y 

humanos, mayor rigurosidad al aprendizaje de las ciencias, desarrollo de la investigación, 

preparación de proyectos para el desarrollo local, ir de la educación bancara a la 

educación dialógica, que articule   la teoría con la práctica. 

5.  Análisis de camino  

5.1 representación de variables latentes 

A continuación, presentamos la figura que representa las variables inferidas de los 

indicadores que corresponden a autoridad pedagógica.  
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Figura  13. Variables latentes sobre Autoridad pedagógica 

En la correlación, la autoridad puede medirse a través de tres variables: El 

consenso, el respeto y la ausencia de coerción 

El consenso, como acuerdo en la relación interpersonal entre profesores y alumnos 

a través del lenguaje, agrupa tres indicadores comunicación clara, cumplimiento con el 

encuadre y oposición al abuso de autoridad 

“A partir de esas consideraciones, el consenso estratégico es entendido como el 
acuerdo existente entre miembros del equipo en cuanto a los caminos definidos 
para alcanzar las metas de trabajo establecidas” (Puente –Palacios, 2015: 1)  

El respeto que es el reconocimiento de la valía del otro, “y de los derechos innatos 

de los individuos y de la sociedad” (Valero, S. C., & Infantil, E., 2013: 24). Incluye los 

indicadores ejercicio de autoridad y el respeto a los maestros  

Cuando se   ejerce la autoridad para servicio de los estudiantes, “no se puede 

educar ignorando la naturaleza y el fin de quien se va a educar” (von Hildebrand, 2004: 
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222). Importan las necesidades de los jóvenes que asisten a la universidad y provienen de 

sectores sociales deprimidos  

La variable coerción que es la represión, castigo o amenaza que se ejerce sobre los 

estudiantes, incluye tres indicadores:  autoridad firme, abusos de autoridad y espacios de 

decisión.  

5.2 Representación de variables latentes de práctica ética en el aula  

La práctica ética en el aula. Entendemos como tal las actividades que realizan 

profesores y alumnos en la cotidianidad y que se reflejan en actitudes, palabras y 

comportamientos que expresan las significaciones que los sujetos les dan a las personas 

y   

El maestro es responsable de generar ambientes éticos en el aula, en la medida que 
su trabajo planificado incluye el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
valores bajo condicionamientos socioculturales y personales. (Rivas, T., Martín, 
C., y Venegas, M. A., 2012: 29) 
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Figura  14 Variables latentes en práctica ética en el aula  

 

Las variables latentes en la práctica ética en el aula son: Discriminación por 

diferencias, y justicia y satisfacción. 

 La Discriminación por diferencias, agrupa los indicadores: libertad personal, 

respeto a las diferencias, discriminación social y privilegio a los dirigentes. 

Se trata de un comportamiento negativo en contra de los miembros de un grupo … 
está relacionado con ciertas condiciones sociales y psicológicas: diferencias 
sociales, el estatus de los individuos, la posición de poder (Prevert, A., Navarro, 
C., y Bogalska-Martin, E. ,2012: 9).   

La libertad como el valor para poder hacer, es imprescindible para la acción educativa. 

Sin libertad se coarta la creatividad y se obstruye la autonomía. “Entonces podemos 
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afirmar que la libertad esta necesariamente ligada y vinculada a la autoridad.” (Kasely, 

2015: 131). 

El respeto a las diferencias “es precisamente atención a la diversidad, identificar 

que cada uno de ellos tiene formas diferentes de aprender y habilidades diferentes” 

(Cárdenas, Aguilar, 2015: 175). Cuando hay discriminaciones entonces hay lugar para el 

Privilegio, es hacerse acreedor a algo que los demás no tienen.  

 En la variable Justicia y satisfacción en el aula es otra variable, se manifiesta a 

través de: justicia y satisfacción en el aula, profesores justos y participación de los 

alumnos para exigir justicia 

El principio de justicia ha sido fundamental para la defensa de derechos humanos 

en muchos ámbitos. En educación se habla del principio de justicia educativa, enfocado 

a la equidad de condiciones internas y externas a los sistemas educativos (Veleda, Rivas, 

y Mezzadra, 2011),  así como también a la responsabilidad que tiene el docente para  

desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje como son la gratuidad de la educación, la 

equidad para el ingreso a la universidad, la pertinencia de los procesos de  enseñanza que 

incluya a todas  las diversidades de  aprendizaje ( Gonzáles, Patarroyo y  Carreño, 2017).  

La observancia de la justicia es también responsabilidad de los estudiantes, que 

deben estar atentos exigirla en todos los procesos y situaciones que se desarrollan en el 

aula. 
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5.3.  Representación de variables latentes en ética en la universidad 

 

Figura  15  Variables latentes sobre la ética en la vida universitaria  

Las variables latentes de la ética en la vida universitaria son dos: ética 

institucional, y la confianza social. 

La ética institucional se expresa a través de los indicadores: respeto a las libertades 

personales, el reconocimiento de la universidad como tolerante y la participación de 

estudiantes para exigir justicia y equidad. 

Resaltamos la interrelación que existe entre la ética en el aula y la ética 

institucional, en cuanto a libertades y justicia y la participación de los estudiantes para 

observarlas y hacerlas cumplir. 

La confianza social se expresa en los indicadores:  La formación de profesionales 

comprometidos, comunidad universitaria y justicia estudiantil, la justicia en las decisiones 

de los organismos universitarios, el debate sobre problemas sociales. 
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La sociedad demanda profesionales que estén comprometidos con el cambio 

social, para ello debe existir ejemplo de convivencia y aprendizajes éticos y la 

observancia de la justicia por parte de los directivos. Igualmente, el prestigio social de la 

universidad aumenta, cuando está atenta ante los problemas sociales, para debatirlos.  

5.3.  Representación de variables latentes en ética en la universidad 

 

Figura  16. Variables latentes sobre la democracia universitaria  

Las variables latentes son estatuto y democracia. 

En relación con la normatividad se asocian los indicadores cumplimiento de las 

reglamentaciones, participación de los estudiantes exigir respeto a las decisiones 

universitarias y la observancia de la equidad el estatuto de la universidad.  

El Estatuto regula la vida universitaria en todas sus funciones, por lo tanto, su 

cumplimiento guarda armonía en la convivencia siempre y cuando la reglamentación sea 

equitativa en respetar todos los derechos de docentes, alumnos y trabajadores, caso 
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contrario los estudiantes   tendrán la motivación para organizarse y exigir la observancia 

de la equidad, puesto que los derechos de las personas son inalienables.   

En la variable democracia, se asocian los indicadores: la equidad, tolerancia, 

participación libre en las organizaciones políticas electorales. La equidad es brindar las 

oportunidades para que todos los estudiantes puedan acceder a los servicios educativos, 

también implica reconocer a todos los derechos a participar en la política de acuerdo con 

sus convicciones. 

6. Resultados de las encuestas, con las variables subyacentes  

Tabla 14.  Ética y democracia en la universidad 

 

No 

 

PREGUNTAS 

SI PARC NO DESC 
f % f % f % f % 

1  ¿Los maestros promueven el consenso para 
la toma de decisiones en el aula?  

110 30.1 171 46.7 85 22.0 0 0.0 

2 ¿Los alumnos respetan a los maestros? 136 37.1 178 48.6 42 11.5 10 2.7 
3 ¿Los profesores son coercitivos? 125 34.2 125 34.2 82 22.4 40 10.9 
4 ¿En las aulas se discrimina por diferencias?  128 35 147 40.2 91 24.8 0 0.0 
5 ¿Los maestros son justos?  145 39.6 150 41.0 71 19.4 0 0.0 
6 ¿La universidad es referente de valores?  150 41.0 156 42.6 60 16.4 0 0.0 
7 ¿La Universidad goza de prestigio social?  159 43.4 146 39.9 41 11.2 20 5.5 
8 ¿En el estatuto se observa equidad? 66 18.0 120 32.8 180 49.2 0 0 
9 Tiene prohibición de participar en las 

organizaciones políticas  
140 38.3 170 46.4 56 15.3 0 0 

10 ¿Considera que la Universidad se respeta la 
democracia?  

70 19.1 116 31.7 180 49.2  0 0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: La autora 

De acuerdo con los resultados de las encuestas de opinión sobre las variables 

subyacentes, parcialmente se promueven los consensos, para la toma de decisiones 

46.7%, posiblemente esta actitud no genera un total respeto a los maestros (48.6%) los 

dos indicadores, están íntimamente relacionados con las respuestas sobre la coerción que 

ejercen los profesores (34.2%). Si comparamos con las respuestas de la primera encuesta 
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los resultados evidencian que la autoridad pedagógica en la universidad es débil. Y que 

es importante promover liderazgos y comunicación activa del docente, para mejorar   los 

procesos de formación.  

  En relación con la primera encuesta, en la segunda, los estudiantes persisten en 

la presencia de discriminación (40.2%), que afecta a la al ejercicio de justicia. Los 

alumnos no consideran a la institución como referente de valores éticos (42.6%); pero, 

que goza de prestigio social.  Esto se explica en tanto los valores morales, si bien cubren 

todas las acciones, en el prestigio social se asocia otras representaciones colectivas, como 

es la historia, el accionar de los profesionales, etc.  

En la encuesta con las variables subyacentes se nota una diferencia con la primera, 

los estudiantes opinan falta de equidad (49,2%), esto se da por cuanto a partir de la 

aprobación de la LOES 2010,  se disminuye la participación de los profesores, estudiantes 

y trabajadores universitarios en los organismos de dirección y en el cogobierno; aparece  

un  46,4%  que manifiesta que parcialmente participan en organizaciones políticas; 

también el 49,2% afirma que en la institución no se respeta la democracia. Vale destacar 

que la democracia en la institución ha sufrido serias observaciones y reclamos, por parte 

de docentes y estudiantes 
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Recapitulación 

En los análisis de la información recogida tanto en las entrevistas a profundidad, 

como en las encuestas a los estudiantes, podemos   establecer algunas relaciones entre los 

valores: 

El ejercicio de la autoridad en el espacio familiar, que es impositiva y en cierto 

grado represiva, esto abona para que los jóvenes sean sumisos en contexto educativo.  Los 

alumnos traen un criterio tradicional de autoridad, por ello el maestro es la voz decisoria 

que se respalda en la ley.  

La universidad no ha abandonado la formación tradicional y las evaluaciones se 

asientan en la reproducción memorística del conocimiento; ejerciendo presión para la 

obediencia de los alumnos, se califica la asistencia a clase, y el cumplimiento de tareas 

escolares, y que finalmente termina por no reflejar   el verdadero potencial de los alumnos. 

Los jóvenes demuestran desconfianza en la justicia de la sociedad en su conjunto. 

En el contexto universitario los alumnos no ejercen su derecho al reclamo, tienen temor 

a ser reprobados, posiblemente el autoritarismo generalizado los cohíbe; por otro lado, la 

educación no ha desarrollado habilidades críticas y reconocimiento de sus derechos, para 

reclamar por problemas académicos, ello termina por perjudicar a la formación integral 

de los estudiantes. 

Podríamos concluir que la educación universitaria, no sale del esquema 

tradicionalista, hay una acentuada falta de comunicación y debate sobre valores que los 

maestros deberían introducir para la reflexión crítica de los alumnos; se observa la  
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necesidad de trabajar en modelos educativos inclusivos, tolerantes y respetuosos, 

necesarios para una  realidad compleja, pluricultural; se requiere de acuerdos pedagógico 

y estrategias que posibiliten educar a los jóvenes para participar en la sociedad civil 

observando los derechos de  todos y de todas. 

Los espacios pedagógicos, son los ámbitos democráticos que requieren los docentes 

estudiantes y maestros para desarrollar sus actividades cognitivos metodológicos, 

valorativas, pues es en el proceso metodológico  cuando los pares interactúan expresando 

sus intereses y concepciones y sobre ellas  el maestro deberá  orientar para que se 

construyan nuevos  conocimientos “de allí que se hace necesario promover en el aula el 

desarrollo de habilidades comunicativas, de pensamientos autónomos estructurados 

reflexivamente con disposición a la crítica y al diálogo” (Torres, Analí, 2009:98). 

En la Universidad Técnica de Machala, la práctica reproduce esquemas que se 

derivan del pragmatismo u la inmediatez, esto ha limitado los espacios pedagógicos en el 

ámbito cognitivo metodológico, particularmente en las dimensiones de la planificación, 

ejecución de estrategias de aprendizaje y evaluación de los resultados del proceso, que 

permita en lo posterior aplicar y proponer. El espacio reflexivo debe servir para que los 

maestros se transformen en pedagogos hermenéuticos, “que sienta la acción pedagógica 

como hecho reflexivo” (Torres, 2009: 99) y junto a sus estudiantes desarrollen autonomía 

y capacidad para asumir teorías y propuestas diferentes que pueden ampliar o cambiar sus 

esquemas de ver el mundo  

Instrumentalizar el conocimiento desperdicia los espacios pedagógicos para 

promover la reflexión, para problematizar la realidad, se pierde la oportunidad de motivar 

a los futuros profesionales a investigar a partir de la duda o la inconformidad. La 
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manipulación grosera de los aprendizajes interviene en la formación de representaciones 

desajustadas de la realidad, porque no interviene la reflexión creativa que pude abrir otros 

caminos y formas de llegar a la verdad. 

Nuestra sociedad necesita de profesionales propositivos, que sean capaces de 

construir nuevas condiciones para el bienestar de las personas, entonces la Universidad 

debe crear espacios, en el transcurso de la acción docente, para la conformación de 

comunidades pedagógicas.   

Las comunidades pedagógicas deben traspasar las formas tradicionales de 

enseñanza aprendizaje. Visto así los maestros juntamente con los estudiantes deben 

establecer alianzas académicas locales, nacionales y mundiales, para constituir 

comunidades docentes capaces de defender los procesos de educación democrática. Esto 

requiere de competencias: científico-pedagógicas, comunicativas, sociales y políticas 

para asociarse en torno a objetivos comunes, dispuestos a la movilización comunicacional 

para denunciar y a la vez proponer, en forma creativa. 

En la conformación de los espacios pedagógicos modernos, se pone en relevancia 

las redes de comunicación tecnológica, como espacio de intercambio de información para 

todas las comunidades de aprendizaje y de soporte para el trabajo docente. Es importante 

señalar en el contexto latinoamericano el manejo de las redes sociales como un canal de 

convocatoria y difusión. Obviamente no reemplazan al manejo de la información 

científica, pero sirven para la movilización en defensa de los derechos ciudadanos, en los 

que se incluyen la educación de calidad y la equidad en el acceso al conocimiento.   
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CAPITULO    V 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Enseñar no existe sin aprender y viceversa y fue aprendiendo socialmente, como 
históricamente, mujeres y hombres descubrieron que era posible enseñar.  

Paulo Freire, 1996  
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El capítulo corresponde al análisis de los resultados, en relación con las hipótesis 

y el problema de investigación planteados. En primer lugar, despejamos la inquietud: 

Identificar la importancia de las humanidades en la formación profesional y el desarrollo 

de valores en los estudiantes universitarios, estudio consignado en la fundamentación 

teórica e histórica de la educación en valores. 

En el contexto latinoamericano, la visión de la pedagogía liberadora, crítica y 

humanista, articuladas al buen vivir, se constituyen en fundamentos para la reforma 

educativa que enfrente la globalidad de acuerdo con las necesidades culturales, sociales 

y las exigencias de desarrollo científico y técnico regional 

Un modelo pedagógico humanista, crítico y para el buen vivir articula tres 

elementos del proceso educativo: mediadores del aprendizaje, sujetos del aprendizaje, 

espacios pedagógicos, cuyas características deben estar representadas en una escuela 

inclusiva, equitativa, solidaria y propositiva dispuesta al cambio.  

El planteamiento de un currículo para la formación profesional integral de los 

estudiantes (FPI) no debe de ninguna manera desdeñar los valores como eje transversal 

para permitir que los estudiantes se sensibilicen ante los problemas sociales y buscar 

estrategias de intervención 

Los resultados de la investigación son un diagnóstico previo, las propuestas 

educativas de aquellos estudiosos que incursionen en la temática de la educación en 

valores, o deseen tener un punto de partida para nuevos estudios sobre la formación en el 

contexto universitario 
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1. Consideraciones finales 

1.1. En relación con el problema de investigación 

A lo largo de esta investigación: La educación en valores en la Universidad 

Técnica de Machala, el punto de partida es el siguiente problema: 

 ¿Cuál es la importancia de articular la enseñanza científico-técnica, a la educación 

en valores crítico y humanista que, optimice la formación integral de los estudiantes de 

la universidad? 

Para dilucidar sobre el problema se plantea el objetivo: Identificar la influencia de 

la educación en valores en la formación integral de los estudiantes de la universidad 

técnica de Machala.  En el marco conceptual de la tesis, se despejan algunas interrogantes 

sobre la importancia de las humanidades en la formación integral y desarrollo de valores 

en los estudiantes, como camino para superar la crisis social que ha debilitado la 

espiritualidad (Gómez y Gómez, 2011; Carvajal, 2013) que deviene de una visión 

positivista, pragmática que asimila lo bueno con lo útil, y lo bello con lo placentero, lo 

que genera comportamientos egoístas, deseos de vivir el día. 

En las narraciones que resultaron de las entrevistas en profundidad, que se 

exponen el capítulo IV: los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala manifiestan 

dudas en torno a la ética social e institucional. “Los jóvenes no confiamos en la justicia 

del país ahora  hay mucho engaño y estafas y hay que estar alerta, hay que recordar que 

la ley juzga a veces hasta los inocentes, “la duda es al sistema y a las instituciones “Hay 

injusticias en el sistema educativo, a veces los “profes” quieren abusar, no confiamos 

mucho en las denuncias porque los superiores se hacen al “profe” y aparecemos  como 
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mentirosas” “Eso de las injusticias de los profes las arrastramos desde el colegio, en 

algunos casos, los compañeros no siempre se unen por conveniencias del grupo, arreglan 

individualmente sus notas”  

Lo narrado por los jóvenes pone en alerta a profesores y directivos que gestionan 

el currículo, a fin de revisar saberes, actitudes, lenguajes con los que se comunican las 

subjetividades de los jóvenes; con su comprensión se puede arribar hacia propuestas de 

cambio que generen más confianza en la institución educativa. Según Ghiso (2011), no 

se puede superar la discriminación, pasividad o de la pura rebelión “sin primero pasar por 

una comprensión crítica de la historia y de las relaciones interculturales que se dan en 

forma contradictoria y dinámica” (pág. 33).  

En la lectura de los autores seminales Giroux y Freire, se destacan problemas 

sociales, que tienden a estigmatizar la pobreza, la raza, el género. En América Latina y 

en Ecuador la exclusión a partir de la raza pervive gracias a la maquinaria poderosa del 

neocolonialismo que opera a través de todos los medios de comunicación, afectando a la 

sensibilidad y el subconsciente de las mayorías. 

La idea de “raza” como instrumento de clasificación y control social, y el 
desarrollo del capitalismo mundial (moderno, colonial euro centrado), que se 
inició como parte constitutiva de la constitución histórica de América (Walsh, 
2010: 2).  

Los alumnos narran: “En la U (universidad), como en el cole (colegio), hacemos 

amigos, pero discriminamos mucho, recuerdo a una compañera sencilla pero estudiosa a 

la que la aprecio mucho, pero mis compañeras dicen que no me lleve con ella porque es 

“cholita” “En la U (universidad) también sucede que los compañeros si bien no agreden 

a los homosexuales, los separan del grupo de varones, y las mujeres los acogemos en 

nuestros grupos de trabajo”. 
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Las visiones excluyentes también operan en el entorno escolar, por ello en la escuela es 

importante “prestar atención a las maneras en que el poder institucional y simbólico se 

entrelaza con la experiencia cotidiana” (Giroux, 2001:260) 

Entender las posibilidades educativas de la escuela, con un modelo humanista y 

crítico nos introduce en el análisis los factores que han provocado las tensiones y cambio: 

El crecimiento en volumen, profundidad y diversidad de la ciencia y la tecnología 

presiona a las instituciones de educación superior a ajustarse a las demandas de formación 

profesional para el crecimiento y diversificación del mercado, situación que debilita las 

experiencias de aprendizaje para la vida. Al respecto Martha Nussbaun (2010) llama la 

atención sobre la crisis de las humanidades, que de a poco son excluidas de los programas 

de estudio para reemplazarlas con asignaturas tecnológicas. 

En el capítulo II se expone la evolución de este proceso en la universidad 

ecuatoriana, que ha transitado de una visión tradicional al positivismo, con un espacio de 

propuestas de la teoría crítica y de la liberación que finalmente no llegaron a plasmarse 

en el currículo por características propias del desarrollo económico, político y cultural del 

país. Queda entonces pendiente la propuesta de Freire (1996, 2002) para el cambio de la 

pedagogía vigente, por una pedagogía de la esperanza, liberadora, humanista, crítica y 

política como lo sostiene Giroux (2008) 

La inclusión femenina en la producción material e intelectual, que demanda la 

incorporación de la mujer a los espacios laborales; ha obligado al Estado a la elaboración 

de leyes incluyentes; sin embargo, la educación tradicional no ha contribuido a modificar 

los referentes patriarcales que oprimen la autonomía de las jóvenes en el contexto 

ecuatoriano, por ello la importancia de intensificar la educación humanista que sensibilice 
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a los jóvenes a los cambios pro-igualdad y equidad de género. Esto se agrava cuando 

constatamos la problemática social y de violencia que enfrentan los jóvenes que 

provienen de familias pobres y muchas veces disfuncionales, condición que pesa en su 

pesimismo, como lo narran en  la entrevista en profundidad: “Los jóvenes tenemos 

problemas, en muchos casos venimos de familias disfuncionales, vivimos con padrastro, 

a veces tenemos que soportar la violencia familiar, eso nos hace resentidos, dejados en 

los estudios” (Córdova 2010), “Las jóvenes en muchos casos respondemos mal porque 

somos maltratadas por los padres” al final obedecen, para no complicarse. Esta cultura se 

repite en las aulas universitarias, véase tabla 11, los alumnos no perciben totalmente justos 

a los maestros a la hora de evaluar; pero también responden que no han participado en 

acciones para exigir justicia y equidad en el aula-. 

La expansión de los medios de comunicación masiva, el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de comunicación, enlazan mundialmente a los ciudadanos; la información de 

los acontecimientos es inmediata; sin embargo la conectividad no está direccionada al 

crecimiento intelectual y ético, quedándose únicamente en el ámbito de la información 

popular de las redes sociales; esto conlleva a gestionar  los procesos de enseñanza 

aprendizaje en las universidades con nuevas estrategias, que incluya los medios 

tecnológicos para una orientación oportuna en  el buen uso del espacio virtual.  

Crecimiento acelerado de las ciudades. Esto ha provocado el abandono masivo 

del campo y el cambio de las actividades agrícolas por las productivas y de servicios. La 

presencia de grupos culturalmente diversos en las zonas urbanas como indígenas, afros y 

otras minorías que conforman comunidades diversas como la del gay, roqueros, punkeros, 

pandillas, tales cosmovisiones han dinamizado la formación de perfiles multiculturales, 

pluriculturales y transculturales. Podemos decir que en Ecuador Moderno hay un cambio 
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sustancial en costumbres, valores, formas de organización social y hasta familiar, que 

merecerían un estudio particular, porque ello indudablemente pesa en los procesos 

educativos que ocurren en todos los niveles.  

Toda la problemática expuesta exige respuestas del sistema educativo. En el 

Ecuador el gobierno de Rafael Correa ha iniciado una a serie de cambio en el currículo y 

la estructura de la educación general y la superior en particular, que se plasman en el 

mandato de la LOES del 2010: 

Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 
capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la 
vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social. (Art.  8, 
literal d).   

Se entiende que la demanda es para formar recursos humanos profesionales:  

Que aporten a la vigencia de la democracia real y con activa participación social. 

El aprendizaje de la democracia no es un problema de cartillas políticas, significa el 

desarrollo de habilidades para la escucha cuidadosa, la opinión respetuosa, el 

reconocimiento de las diversidades, la predisposición para el diálogo y lo acuerdos.   

Jóvenes autónomos, con voluntad para poder decidir; solamente quien adquiere 

una personalidad autónoma será capaz de identificarse culturalmente con los grupos 

sociales diversos, determinar los caminos más idóneos para el saber y el hacer y al mismo 

tiempo aprovechar los recursos que genera el conocimiento. 

Que preserven los valores que caracterizan a nuestro pueblo, requiere que cada 

uno se conozca a sí mismo, e identifique los valores del pueblo, así será capaz de 

respetarlos y preservarlos, por ello la universidad debe articular los procesos curriculares 
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para conocimiento y comprensión de las culturas, el entorno local y nacional y su relación 

con lo global. 

“La educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un 
derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la 
Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio 
de intereses individuales y corporativos” (Ecuador, Art. 3, LOES del 2010). 

a) El humanismo como movimiento cultural pone toda su atención en el hombre 

y su producción como ser racional: el arte, la lengua, la moral; en filosofía el humanismo 

revindica el valor del ser, la libertad y la dignidad humana. En educación se opone a la 

educación tradicional en la que predomina la lectura, la exposición docente y la 

memorización tan asentado en la universidad ecuatoriana,  y promociona una educación 

participativa, dialogal, cuestionadora, que promocione el desarrollo integral de los 

estudiantes, desde la consideración del ser humano como unidad: intelectual, emocional, 

material, con capacidad para desarrollar saberes, valores, sentimientos, emociones y 

afectividades, para que los alumnos pasen de meros repetidores a creadores, 

constructores del conocimiento. 

El pensamiento humanista y liberador será creativo, reflexivo, abierto a las 

diferentes corrientes del pensamiento, antagónico a la educación bancaria “que niega la 

dialogicidad como esencia de la educación y se hace antidialógica” (Freire, 1969: 61) 

La competencia técnico-científica y el rigor que el profesor no debe dejar de lado 
en el desempeño de su trabajo, no son incompatibles con la actitud amorosa 
necesaria para las relaciones educativas.  (Freire, 2004:6). 

En una educación de carácter humanista, liberadora, participan dos elementos en 

unidad dialéctica: el alumno que construye sus conocimientos y el maestro, quien, con 

una pedagogía activa, dialógica, facilita el aprendizaje. Una educación humanista permite 
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encontrar el punto de equilibrio entre las necesidades del individuo y las necesidades de 

la sociedad.  

En América Latina, y en el Ecuador en particular, el humanismo aporta para una 

educación liberadora, pues al considerar a los educandos como sujetos de la educación, y 

a la educación como proceso para potenciar todas las facultades humanas: intelectivas, 

sensitivas, propias de la personalidad, posibilita a los educandos integrarse a mundos 

heterogéneos y diversos, y con capacidad para superar dificultades. El permitir el 

desarrollo pleno de los educandos es respetar “su dignidad, su ser en formación, su 

identidad en construcción (Freire, 2004: 30)  

b) La pedagogía crítica va a contraponerse a la reducción positivista. 

Nos remitimos a las dos fuentes de la pedagogía crítica desarrollada en la teoría 

crítica y al discurso transformador de Giroux, quien evalúa el desarrollo capitalista y su 

influencia en la escuela y los procesos de lucha por una ciudadanía democrática y en 

segundo lugar a la pedagogía de la esperanza y la liberación que se concreta en el 

pensamiento de Paulo Freire.  

La pedagogía del oprimido según Freire es una pedagogía humanista y liberadora, 

en un primer momento, permite el descubrimiento del mundo de la opresión, en este 

camino se compromete con su liberación y los pueblos de América Latina necesitan 

alcanzar la autonomía del saber, para la interpretación de la realidad social y el uso de la 

ciencia y la tecnología.  

La pedagogía crítica sitúa los temas de valores cívicos en estrecha relación con la 

realidad social, política y que se devela en la propia historia.  
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 Puesto que en el férreo vientre de la historia damos forma a nuestros anhelos, y 
reivindicar la historia equivale a hallarse plenamente presente en su creación 
(McLaren, 1994:14).  

La universidad necesita el cambio de la pedagogía tradicional por la Pedagogía 

crítica, convirtiendo a esta en una herramienta para comprender la relación entre la 

realidad, y su representación en las subjetividades y desde este espacio construir espacios 

cognitivos para el cambio. 

Dicha visión concibe la enseñanza como el proceso dirigido a la formación del 
hombre transformador de la realidad, atento a las situaciones de la escuela y de la 
sociedad, partícipe en la construcción de su sociedad, su cultura, su historia 
(Olmos, 2008: 4). 

Necesitamos desarrollar el análisis crítico como método de investigación y 

elemento fundamental del discurso pedagógico, en perspectiva de hacer visibles las 

profundas desigualdades y planificar el cambio emancipador de la matriz cognitiva 

haciendo a la escuela mucho más democrática, amorosa y esperanzadora, tal como lo 

sostienen Giroux, Freire y Mc Laren. 

Una pedagogía profundamente crítica y liberadora, por su naturaleza constituye 

una alternativa a la educación tradicional ecuatoriana, en tanto propone la atención 

integral a todas las dimensiones de la educación: ser, saber, hacer y decidir; de tal suerte 

que se desarrollen las habilidades intelectuales con competencias científicas y 

tecnológicas, la inteligencia emocional con la formación estética, ética, la sensibilidad 

social y humana.  Para lograr tal propósito se establecerá una ligazón entre la teoría y la 

práctica, desarrollando en el aula procesos de calidad, que evidencien unidad entre lo que 

se propone y lo que se hace, entre lo que aspira la normativa legal y la práctica cotidiana. 

La Pedagogía crítica incorpora en el currículo experiencias de aprendizaje activo 

y significativo para desarrollar la inteligencia reflexiva, la creatividad, el gusto estético, 
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el conocimiento de la realidad, el desarrollo de la conciencia ética, comprometida con las 

exigencias de la época y del entorno social y natural. 

Una pedagogía para el buen vivir. La educación en el Ecuador y en los países de 

la CAN, asumen el buen vivir o Suma Kawsay como una política orientadora en la 

educación general básica, bachillerato y universidad. Permite la contextualización del 

modelo de aprendizaje universitario a partir de la identificación cultural y reconocimiento 

de los procesos histórico- políticos del país, lo que orienta hacia una conciencia del 

entorno, la interacción social del estudiante y formación de los valores y personalidad de 

los jóvenes.   

El “Sumak Kawsay sería la vida en plenitud. La vida en excelencia material y 

espiritual. La magnificencia y lo sublime se expresa en la armonía, en el equilibrio interno 

y externo de una comunidad. Aquí la perspectiva estratégica de la comunidad en armonía” 

(Macas Luis, 2010a:14) vivir con los sujetos en relación e interrelación permanente, por 

ello “la representación de la realidad, tiene una función social crear una necesaria armonía 

entre la naturaleza y los seres humanos” (Houlart, 2011: 1), la armonía representa estar 

bien con uno mismo. Esta función es muy importante para la escuela, que tiene como 

finalidad el saber y el desarrollo de capacidades para construir un proyecto de vida en 

sociedad. 

EL Suma Kausay como visión de vida contiene dos conceptos fundamentales 

“Sumak y Kawsay. Sumak, significa plenitud, grandeza, lo justo, completamente, lo 

superior. Kawsay, es vida en realización permanente, dinámica y cambiante. (Macas Luis, 

2010b: 23), entiende la vida como lo que transcurre en el colectivo, los hombres fuera de 

él no son nadie. “Es decir, nos definimos como entidades sociales colectivos y como 
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comunidad, pero esta comunidad es posible desde la existencia de otros elementos de la 

Naturaleza. (Macas Luis, 2010b: 21) 

Los principios del Suma Kausay son: Ranti, que equivale a reciprocidad; Pura o 

Tukuy Pura, que sería el principio de integralidad; Tinkuy, o principio de 

complementariedad; Yananti, que vendría a ser el principio de relacionalidad. (Macas, 

2010b:29) 

En la actualización y fortalecimiento de la Educación General Básica, 2010 se 

determina El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo y 

comprende temáticas: La interculturalidad, como reconocimiento a la pluralidad, la 

formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado 

de la salud y los hábitos de recreación de los alumnos, la educación sexual de los jóvenes 

(p. 17). 

El Suma Kawsay intenta romper con “la noción” de un ciudadano anónimo, sin 
cultura, sin género, sin territorio, y partir del concepto de vida integral y relaciona 
con un sujeto político nuevo, (Álvarez, 2011:10)  

El aprendizaje con la visión para el buen vivir, integra las experiencias 

contextuales, los entornos sociales, presentación de casos para la resolución de los 

problemas. Los procesos son de comunicación activa, abierta y proactiva.   

El Buen Vivir solo puede existir tejido entre otros y otras y con la naturaleza, para 
no caer en el error común del Vivir Bien que se construyó de espaldas a la 
naturaleza y a la vida de los otros, las otras y lo otro, por lo tanto, es una decisión 
local por ser construcción universal, y por ser una opción universal es algo que se 
tiene que hacer desde contextos y pueblos concretos. (Álvarez, 2011:10)  

La visión del buen vivir- Suma Kawsay representa un discurso y una visión 

alternativa de los pueblos andinos, opuesto a la idea de progreso occidental y 

latinoamericanos, propone una ruptura con la visión antropocéntrica y androcéntrica del 
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“hombre-naturaleza”, que dio inicio a siglos de racionalidad y posteriormente al 

predominio de las redes del capital y el mercado (Cevallos Tejada 2012:9). Contiene la 

noción de un ser superior Pachamama y de equilibrio entre los elementos del mundo.   

 

Figura  17 Correspondencia de valores 

“Las definiciones más conceptuales del buen vivir tienen varios puntos en común 
con la lista de capacidades básicas de Nussbaum y con el enfoque de Sen, al punto 
que difícilmente se podría considerar que corresponden a paradigmas distintos. 
Las reflexiones ulteriores de Sen y de Nussbaum sobre el bienestar y la justicia 
llegan a identificar su contenido con un conjunto de derechos básicos que cada 
sociedad” (Manosalvas, M., 2014:110) 

 

Conceptos  Suma Kausay
Soberanía, saberes colectivos, interdependencia, 
armonía, reciprocidad, consenso, convivencia, 

plurinacionalidad, economía para la vida, 
sabiduría, comunidad, complementariedad, 
responsabilidad, apoyo mutuo, creatividad, 
equilibrio, diversidad, identidad, buen vivir, 

cultura para la vida, descolonizar

Capacidades Nussbaun:
Vida,salud fisica,integridad física; 

sentidos, imaginación, pensamiento; 
emociones, razón práctica afiliación, 
juego, control sobre el propio entorno

Conceptos  de la Pedagogía 
Crítica Freire

Conocimiento crítico, 
autoconocimiento criticidad, 

reconocimiento, empoderamiento, 
justicia social, liberación, autonomia, 
resistencia, amorosidad, democracia
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En la Constitución del Ecuador, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una 

Vida, se introduce los conceptos que maneja en la visión del Buen Vivir, particularmente 

lo referido a las identidades, diversidades, la interculturalidad, pluriculturalidad, y la 

equidad, para que sean rectoras en la educación. 

Tabla 14 Objetivos y políticas a las que se es necesario articular el currículo en la universidad 
ecuatoriana. 

OBJETIVOS DEL 
PND TV  

POLÍTICAS  

Objetivo 1: 
“Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas”. 

1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en 
todas sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, 
social, cultural y territorial. 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 
equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida.  

1.3 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 
durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y 
pertinencia territorial y cultural.  

Objetivo 2: “Afirmar 
la interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades diversas”. 

2.1 Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus 
manifestaciones, especialmente el machismo, la homofobia, el 
racismo, la xenofobia y otras formas conexas, mediante acciones 
afirmativas y de reparación integral para la construcción de una 
sociedad inclusiva. 

 2.2 Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión 
pública, para facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los 
pueblos y nacionalidades.  

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio 
cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y 
dinámicas culturales. 2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos 
culturales junto con la apertura y fortalecimiento de espacios de 
encuentro común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el 
desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética 
y expresiones individuales y colectivas 

2.4 Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el 
multilingüismo y el sostenimiento de sistemas de educación 
intercultural y conocimiento de las diversidades.  

2.5 Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, 
el fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones de desarrollo 
propio y la sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y 
autodeterminación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.  
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2.6 Promover la valoración e inclusión de los conocimientos 
ancestrales en relación con la gestión del sistema educativo, servicios 
de salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del hábitat y los 
sistemas de producción y consumo.  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017.-2021 Toda Una Vida  

Elaboración: la autora  

 

La intencionalidad es acortar brechas internas y externas, las tensiones culturales, 

generacionales presentes en la sociedad ecuatoriana. Para este propósito es importante la 

formación del talento humano con una nueva visión de la realidad nacional y mundial, 

que posibilite avanzar a estructuras del Estado más agiles e inclusivas.  

 “Además, tiene que favorecer el desarrollo de valores de respeto, defensa del 
hombre- de la persona-mismo, de su identidad, de su entorno físico, del equilibrio 
ecológico y del desarrollo cultural” (Van de Velde, 2014: 16). 

Es importante formar los recursos para impulsar el cambio de la matriz del 

conocimiento, con el fortalecimiento de la investigación para el desarrollo científico y 

tecnológico, producción energética, autonomía alimentaria, preservación de la salud y del 

medio ambiente. Necesitamos de un proyecto educativo universitario que desarrolle todas 

las capacidades humanas que “abarcan desde la vida, la salud y la integridad física, hasta 

la libertad política, la participación política y educación” (Nussbaum, 2010: 47) un 

modelo que se comprometa con el respeto a la dignidad humana y al desarrollo de la 

democracia. 

Y puesto que nadie nace democrático, ya que nadie nace con las capacidades que 
exige una ciudadanía democrática, será necesario ser educado en ellas. Esto es, la 
educación en y para la ciudadanía democrática jugará un rol esencial en la 
realización de nuestro sueño utópico, aunque no imposible, de lograr esa sociedad 
más justa y más humana a la que aspiramos. (Guichot, 2012/2013: 187) 

La democracia en esencia es la posibilidad de participación de los ciudadanos en 

la conducción del país. Una democracia exige educar la conciencia crítica, liberadora.  
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Una educación de calidad también exige pasar de una praxis   conductista a una 

praxis cuestionadora que responderá a la pregunta ¿para qué produzco? ¿Cuáles son las 

implicaciones de la ciencia? La reflexión ayuda a la contextualización del currículo, a 

pensar en los problemas macro y micro éticos que lo afectan, a precisar las posibilidades 

y límites de los conocimientos.  

La educación  universitaria  debe cubrir todas las dimensiones de la formación 

integral, para desarrollar capacidades que permitan a los  sujetos aprehender la realidad, 

construir aprendizajes significativos y al mismo tiempo reflexionen sobre ellos, y desde 

ese nivel participen en los procesos productivos y políticos, como lo señala Giroux, la 

educación es un acto pedagógico y político a la vez “sugiere el desarrollo de formas de 

pedagogía crítica capaces de desafiar al neoliberalismo y a otras tradiciones 

antidemocráticas” (Giroux 2013:15) que permitan desarrollar la capacidad “de ver el 

mundo desde la perspectiva del otro, en especial de aquellas personas que la sociedad 

suele representar como objetos o seres inferiores” (Nussbaum, 2010:73). 

La formación profesional integral (FPI) en palabras de Freire, exige 

meticulosidad, curiosidad, investigación, entrega ética para cumplir con la tarea. Saber y 

hacer implica conocimiento, acción y voluntad, ésta última debe ser un ejercicio moral 

para hacer el bien. “Entre nosotros, hombres y mujeres, estar lejos o peor, fuera de la ética 

es una transgresión” (Freire, 2004:16). 

En los procesos formativos el papel de docente es transformativo, crítico y el 

estudiante autónomo, creativo, y es importante la unidad responsable de los actores 

educativos porque los desarrollos de las buenas relaciones ciudadanas se fundamentan en 

los buenos aprendizajes y en los consensos que aprendemos a forjar. 
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Cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar-aprender 
participamos de una experiencia total, directiva, ideológica, gnoseológica, 
pedagógica, estética y ´ética, en la cual la belleza debe estar de acuerdo con la 
decencia y la seriedad. (Freire, 2004:12). 

Es importante visualizar lo metodológico, es decir buscar estrategias para que los 

docentes organicen los conocimientos a partir del contexto del alumno y gestionen las 

experiencias de aprendizaje más allá de las relaciones de aula, para que los sujetos de la 

educación construyan proyectos de vida que se asocien significativamente a la 

interculturalidad, la pluriculturalidad, y el compromiso de desarrollo colectivo.  

1.1.Respuestas a la primera hipótesis   

El desempeño ético profesional del docente universitario aporta a la formación 

integral de los estudiantes 

¿Cómo un docente sin autoridad sería capaz de orientar a los alumnos en el 

reconocimiento de la verdad y la ética? Sin duda que la autoridad docente tendrá 

significancia, cuando se construye, sobre relaciones de respeto, justicia y equidad. De las 

respuestas que podemos verificar en la tabla No 10 sobre el desempeño docente, hay una 

correlación éntrelos factores que refuerzan el ejercicio de autoridad: de carácter 

científico- pedagógico, comunicacionales, éticos y culturales. En el primero se destaca el 

dominio de los contenidos disciplinares por  parte del docente, así como las destrezas para 

facilitar el aprendizaje; en el segundo se exige una comunicación fluida para transparentar  

los conocimientos y trasmitirlos a los estudiantes, en lo referente  los aspectos éticos, se 

exige que los maestros sean respetuosos y apoyen a los estudiantes para el avance de sus 

tareas; a estos se suma la cultura familiar que inculca ciertos valores, que se reflejan en 

la cotidianidad de las aulas. 
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En el estudio se constata la hipótesis, cuando los estudiantes declaran en las 

encuestas respetar parcialmente a los maestros (63.5%) y ello tiene como antecedente un 

manejo poco eficiente de los contenidos (47.5%), por parte de los profesores; el 

cumplimiento parcial del encuadre (58.7%) a ello se suma la falta de claridad en la 

comunicación, (41.6%). En el Ecuador ha sido dominante una práctica educativa 

verbalista, en el proceso enseñanza aprendizaje predomina la conferencia del docente; los 

procesos investigativos no van de la mano con la docencia. “Los informes del CONESUP 

y el CONEA (2009) coinciden en que “la Función Investigación es la más débil del 

Sistema de Educación Superior”. La educación tradicional y que no cumple con los 

estándares de eficiencia, contribuye para que los patrones culturales   como el 

autoritarismo sigan vigentes; por ello los esfuerzos y las iniciativas para gestionar la 

calidad de la enseñanza superior, siempre, será un asunto de primer orden.  

En las narraciones de los jóvenes estudiantes, presentadas en el capítulo IV, 

exponen los nexos entre la concepción de autoridad y sumisión que ellos consideran 

obediencia. “Para poder salir a divertirme con mis amigos debo tener el permiso de mis 

padres, especialmente de mi papá. A escondidas he tenido amigos pandilleros” “A los 

jóvenes les importa mucho lo que digan los padres sobre los actos de uno, pero también 

tomamos en cuenta a los vecinos” “A parte de todos, lo más importante es la madre y hay 

que hacerla respetar en cualquier lugar” “Nos preocupa la reacción de nuestros padres por 

los actos que realizamos” “Las jóvenes en muchos casos respondemos mal porque somos 

maltratadas por los padres” “Nos gusta ser solidarios con las personas”(Tomado de las 

narraciones de los alumnos(2010). 

En la tabla 10 se confirma los alumnos consideran que los docentes parcialmente 

utilizan su autoridad para servir a los estudiantes (58.2%); más existe abuso de autoridad 
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y el 56.7% contesta no oponerse a tales prácticas; por el contrario, tienen la opinión de 

que el profesor que ejerce su autoridad con firmeza se hace respetar.  

Los alumnos reciben dirección autoritaria en la familia y no se liberan de ella ni 

en las escuelas, ni en la universidad; se dan casos que maestros imponen hasta el tipo de 

trajes que deben llevar los jóvenes, obviamente los jóvenes se someten por cuidar sus 

notas; fuera de la escuela ellos seguramente representan otros roles; en este caso los 

maestros que imponen y rompen el diálogo alejan posibilidades de una orientación 

positiva a los jóvenes 

Con las opiniones de los estudiantes en la encuesta de las variables subyacentes 

(Tabla 14), no se percibe mayores diferencias con las respuestas de la tabla 10, pues lo 

que respecta a los consensos entre estudiantes y docentes son parciales, aún persiste la 

coerción docente sobre los estudiantes, ello explica posiblemente, que los alumnos 

respetan poco a sus maestros. 

En conclusión, es necesario un mayor empoderamiento del liderazgo docente a fin 

de potenciar el desarrollo de valores en los estudiantes universitarios. 

1.2.Respuesta a la segunda Hipótesis 

La práctica ética en el aula permite el fortalecimiento de los valores en   los 

estudiantes universitarios  

Con respecto a la hipótesis declarada, en los resultados de la tabla 11, podemos 

caracterizar la práctica en el aula desde los ámbitos de la ciencia y la pedagogía, la ética 

y las relaciones sociales. Según respuesta de los estudiantes la práctica ética no es óptima, 

el 62% de estudiantes opina que los docentes no son justos en las especiales evaluaciones; 
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aunque existe una legislación para la atención de discapacidades, sin embargo, la 

universidad aún no está preparada para tal atención y se vuelve inequitativa en el acceso 

al conocimiento (55.8%); el cultivo de otros valores, tampoco salen fortalecidos como el 

respeto a la libertad personal.  

No es posible el florecimiento de la diversidad de formas y planes de vida, si no 
se garantiza una estructura que asegure igualdad. Igualdad no equivale a 
uniformidad, sino a condiciones que fomenten el desarrollo de las diversidades. 
Nadie puede expresar su originalidad, autenticidad y diversidad, nadie puede 
participar dialógicamente en la toma de decisiones, en el marco de sociedades 
profundamente injustas, basadas en la dominación. (Rebellato, 1997: 3) 

En el aula, si bien se mantiene respeto entre docentes y discentes, sin embargo, se 

vulneran ciertos derechos, como la inclusión de los diferentes y diversos; también se 

declara que hay discriminación, privilegio de notas (56.6%), inequidad de género (43.6%) 

alto, podríamos concluir que la práctica de valores en el aula universitaria no es 

satisfactoria. Quizá por ello el mayor porcentaje de alumnos (54%) considera que se debe 

incluir la ética en el programa de estudio de las carreras. En forma particular 

consideramos que la inclusión de la ética como disciplina de estudios, por sí sola no 

asegura el cambio de valores, es necesario el accionar de la sociedad en su conjunto. 

A pesar de las dificultades que representan los cambios, la educación es el arma 

más eficaz para ellos, por ello es importante una educación humanista, con maestros 

sensibles a los problemas nacionales, a las demandas del entorno social, que apoye a los 

cambios y el mismo intervenga, tal docente como señala Giroux (2013): 

No temen a las controversias ni al deseo de establecer relaciones que de otro modo 
están ocultas, y tampoco temen dejar en claro el vínculo entre los problemas 
privados y los problemas sociales más amplios (p.17). 

Del profesor sensible a la problemática social y educativa es transformativo, 

comenzará por cuestionar su propia práctica pedagógica. Como expresa Paulo Freire el 
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maestro democrático no es el que desarrolla una educación bancaria cuyo fin es trasmitir 

contenidos sin cuestionar. 

En los diálogos sostenidos en las entrevistas a profundidad, percibimos mucha 

flexibilidad en la identidad de los jóvenes, permanentemente incorporan símbolos, 

costumbres, valores, que provienen de diferentes espacios culturales. La universidad no 

ha sido estratégica para establecer consensos éticos que permitan orientar el accionar de 

los jóvenes; esa debilidad deriva en el fortalecimiento de redes muy sutiles que desarrolla 

el sistema, para orientar la formación de nuevas escalas de valores asociados a la 

economía del consumo, la competitividad, perjudiciales para el desarrollo integral de la 

personalidad de los jóvenes. La universidad debe abrir diálogos responsables entorno a 

problemas de los cambios generacionales y los marcos éticos que se construyen 

dialécticamente, a fin de dar una direccionalidad más asertiva a la educación.   

Con respecto a las opiniones sobre práctica en el aula, en la encuesta con las 

variables subyacentes (Tabla 14), se considera que hay discriminación en el aula y que 

los maestros son parcialmente justos, como se observa en la tabla 11. 

En conclusión, es necesario reorientar las prácticas éticas en el aula, desde el 

docente y desde los alumnos, a fin de lograr un cambio de actitudes y desarrollo de 

valores. 

1.3. Respuesta a la tercera hipótesis 

La práctica de valores en la institución permite el fortalecimiento de la ética 

universitaria  
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Con respecto a esta hipótesis, en los resultados de las encuestas, tabla 12, y que 

hacen referencia a la ética y la vida universitaria, se constata que el debate sobre los 

problemas que afectan a la sociedad, tanto de carácter macro o micro, no es una práctica 

preponderante en la universidad, dejando un espacio para el rumor y el chisme. En un 

recinto donde no se dialoga se pierde la perspectiva de los consensos base para el 

reconocimiento de derechos y acuerdos. Posiblemente ello impide debatir aspectos 

relacionados con la equidad, la tolerancia, lo cual no contribuye a la práctica de la justicia 

y la democracia en la institución, restando confianza en la comunidad universitaria.  

Es curiosa la respuesta de los alumnos que reconocen el respeto de las libertades, 

de ser cierto, ello abonaría para construcción de otros valores como la autonomía, sin 

embargo, en el ejercicio de autoridad, en la tabla 10 declaran ciertos niveles de 

autoritarismo.  Sucede que los profesores, no asumen responsabilidades en lo referente a 

la orientación de las acciones de los estudiantes, se maneja el criterio de que los jóvenes 

ya son adultos y que deben tener ya un criterio propio. Esta postura es positiva en los 

límites del respeto; sin embargo  los alumnos, que oscilan entre los 17 y 24añosque 

representan a la mayoría, aún están en proceso de maduración moral hacia los principios 

universales, como lo señala Lawrence Kohlberg y el maestro tiene que apoyar en el 

desarrollo moral sin adoctrinamiento, permitiendo que los alumnos aprendan a dirigir su 

responsabilidad y sus actos con conciencia crítica, mucho más cuando los jóvenes 

contemporáneos se enfrentan al mundo digital que en muchos casos les informa más que 

el maestro en las aulas.  

Toda la problemática señalada, posiblemente lleva a los estudiantes a sostener que 

la universidad no está formando profesionales comprometidos con el cambio; pues si no 
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hay debate de los problemas sustanciales, la gente no adquiere información correcta que 

le permita intervenir, contribuir, solidarizarse.  

como propósito social de transformación para la creación de la cultura del 
pluralismo, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, de la aceptación de las 
diferencias, del diálogo y de la formación ciudadana. (Durán, 2008:20). 

En las respuestas   de la tabla (14) se afirma que la universidad es parcialmente 

referente de valores; sin embargo, consideran que la institución tiene prestigio social.  La 

segunda opinión supone la actividad de la universidad a través del tiempo y no 

necesariamente asociada al momento presente. Con respecto a la práctica de valores en la 

institución, es necesario fortalecerlos, pues los estudiantes y la comunidad universitaria 

en general se guía por referentes culturales y normas. 

Para que la universidad sea referente de calidad académica y ética, exige: 

• Cultura política para formar ciudadanos con responsabilidad  

• Pensamiento crítico, para crear una conciencia del entorno. 

• Conocimiento y tecnología de calidad, para formar profesionales competentes, 

que gestionan proceso paralelo. 

• Humanista, que desarrolle valores para el perfeccionamiento ético, estético de 

los profesionales.  

• Con una comunicación pertinente y conciliadora que mantenga informados a 

todos los integrantes de la comunidad universitaria y a la vez establezca lazos 

comunicacionales con el exterior, con gestión eficiente de todos los medios de 

comunicación. 
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1.4. Respuesta a la cuarta hipótesis. 

c) La legislación universitaria justa y equitativa, posibilita el desarrollo de una

actitud democrática, que genera confianza en la comunidad

Con respecto a esta hipótesis reconocemos que una legislación no equitativa de 

ninguna manera va a generar confianza en la comunidad; los estudiantes según las 

respuestas consignadas en la tabla 13, responden ignorar si el Estatuto favorece las buenas 

relaciones. Posiblemente ese desconocimiento hace que los miembros de la comunidad 

universitaria (46.7%) cumplan parcialmente las disposiciones. 

Evidenciamos el desconocimiento de los encuestados en el aspecto legal; de ello 

se deriva la falta de participación en el debate en torno al problema del cambio de 

legislación universitaria.  

 referente a la concentración del poder, en la autoridad superior, determinada en 

la LOES 2010; en las respuestas de la encuesta con variables subyacentes en la tabla 14, 

se expresa la falta de respeto a la democracia universitaria, esto se deduce de por la 

limitación a la participación de la comunidad universitaria en los diferentes organismos 

de dirección. Hay ausencia de debates para aclarar los problemas de gobierno en la 

universidad y la comunidad universitaria no encuentra canales para expresar su 

inconformidad, la supresión de la asamblea universitaria ha significado un golpe a la 

democracia en las instituciones de educación superior. 

La universidad enfrenta un reto: transformarse; “parte de la crisis de la universidad 

se debe al hecho de haberse dejado cooptar por la globalización hegemónica” (De Sousa, 

2007:53) que articula la dependencia económica de América Latina en pro de los 
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privilegios del imperio que impele a declarar lealtad a los proyectos económicos de las 

élites mundiales. Producto de ello es la correspondencia de la universidad con las 

necesidades de crecimiento económico 

La dependencia provoca debilidad en la crítica al poder y acomodamiento a 

intereses ajenos a la academia. Obviamente como resalta De Sousa, la crisis financiera de 

la universidad y sus consecuencias está ligada a las políticas del sistema neoliberal con 

respecto a todas las instituciones públicas del Estado.  

Los dos procesos que marcan la década –la disminución de la inversión del Estado 
en la universidad pública y la globalización mercantil de la universidad– son las 
dos caras de la misma moneda. (De Sousa, 2007:27)  

Hemos iniciado la reforma y las universidades del Ecuador están bajo las LOES 

del 2010. ¿Cuál es la responsabilidad social de la universidad en este proceso de 

flexibilización universitaria para la internacionalización, la movilidad y la excelencia 

académica? 

En primer lugar, hacer frente a la sociedad del conocimiento y la tecnología con 

mejoramiento de los procesos sustantivos. Para ello necesitamos establecer los horizontes 

de desarrollo manteniendo la autonomía. Posiblemente la sociedad global presione para 

que las universidades avancen por el camino de la competitividad y comercialización 

cognitiva.  

Frente a esto, no puede enfrentarse lo nuevo contraponiendo lo que existía antes. 
En primer lugar, porque los cambios son irreversibles y, en segundo lugar, porque 
lo que existió antes no fue una edad de oro, o si lo fue, lo fue solamente para la 
universidad y no para el resto de la sociedad, y en el seno de la propia universidad, 
lo fue solamente para algunos y no para otros. (De Sousa, 2007: 56) 



286 

 

Desarrollar el conocimiento científico y tecnológico es parte de la formación 

profesional de los estudiantes, tal propósito no debe oponerse a la cultura de formar 

valores en la juventud, para mejorar la sociedad. 

La falta de una gestión cultural para la apropiación del capital cultural se convierte 

en un arma de doble filo que propicia la inequidad, la creación de mecanismos de control 

levantados sobre el autoritarismo, favoreciendo la falta de transparencia en las actividades 

académicas, que finalmente generan tráfico de influencias para el control de poder. 

A respecto encontramos en nuestra investigación la espiral del currículo oculto 

va creciendo en el espacio docente, discente y de gestión.  

EL  funcionamiento del currículo oculto alterno al  currículo formal fortalece la 

situación de dominio del poder social, pues los jóvenes  que egresan sin el desarrollo del 

pensamiento crítico, la autonomía para decidir, con una escala de valores  muy débil, las  

consecuencias será la formación de profesionales que se adaptan sistema sin sentido de 

servicio social  como ha estado ocurriendo en estas últimas décadas en las que se ha 

acrecentado la educación instrumentalizada para el mercado y el consumo.  

2. Conclusiones Generales  

La universidad ecuatoriana se encuentra en procesos de reforma, que involucra a 

todas las instituciones de educación superior del país.  Tales reformas son proyecciones 

de los cambios que se dan a nivel global.  

Las posibilidades de enfrentar los cambios se dificultan por la heterogeneidad que 

se da en las universidades ecuatorianas; y con serios desniveles académicos e 

investigativos, esto ha provocado: 
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El cambio de las universidades: a nivel estructural, de gestión y evaluación, 

señalado en la normativa de la LOES 2010. La normatividad vigente ha concentrado el 

poder a nivel de las autoridades, esto ha provocado la conformación de grupos alrededor 

de la autoridad central, con fines de administrar la academia, lo que afecta directamente 

a la gestión del currículo.  

En lo que respecta a las evaluaciones a la universidad, se han convertido en camisa 

de fuerza, que mantienen a las instituciones de educación superior bajo el dominio del 

gobierno, no reflejan realmente el cambio del currículo, sino más bien los intereses 

políticos de los niveles de dirección nacional.  

Los desniveles en las universidades ecuatorianas, las afectan en los criterios 

académicos, currículo, investigación, soporte pedagógico y gestión. En estas 

circunstancias son difíciles los acuerdos en torno a la arquitectura y gestión del currículo.  

Se ha declarado modelos por competencias y organización por créditos, sin embargo, no 

se visualizan en los programas de estudio. Por ejemplo, se declaran competencias en el 

perfil; pero se continúa trabajando con una organización disciplinar esto dificulta la 

articulación de las funciones de la universidad, así como la conformación de redes para 

el fortalecimiento docente, la movilidad estudiantil y la acreditación de las universidades 

en otro contexto. 

La LOES, la universidad ecuatoriana, declara en sus principios el humanismo y 

en la misión valores éticos a fomentar en los profesionales. En los programas de estudio, 

también hay espacio a tal declaración; sin embargo, en la práctica, los valores no logran 

objetivarse.  Aun la universidad ecuatoriana es no equitativa en el acceso al conocimiento; 

se discrimina cuando se clasifica para las universidades tipo A, B, C, D para regular 
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presupuestos, y actividades investigativas; más bien los resultados de la evaluación deben 

servir para, apoyar en procesos superación de dificultades, más no para excluir y no 

motivos para excluir, ello lo único que provoca es inequidad en las oportunidades para 

los estudiantes. 

Independientemente de la tradición, en la modernidad han variado en mayor o 

menor intensidad el significado de los valores,  sea como resultado del cambio de los 

modos de vida, de las relaciones laborales, de movilidad social, influencia de los medios 

de comunicación y presión de los sectores económicos dominantes; pero también 

persisten  normas, valores y principios tradicionales que son parte de la identidad de los 

colectivos y que deben analizarse  profundamente para entender el sentido de los cambios 

a realizarse en los currículos con fines formativos. 

No se ha motivado un debate sobre los valores institucionales que sirvan de 

referente en la vida universitaria, como tampoco se han identificado las demandas éticas 

de la comunidad que deben incluirse en los ejes transversales del currículo, a fin de 

promover la formación humanista, de los profesionales que egresan de la universidad, 

para que estos, en el espacio laboral actúen con ética, creatividad y cooperación social. 

En la institución universitaria se tiende a reproducir las prácticas autoritarias que 

persisten en la sociedad, estas se expresan en el desarrollo de metodologías bancarias para 

la apropiación de los saberes, en la imposición de contenidos desvinculados de las 

experiencias de los alumnos y necesidades del contexto, el modelo de gestión con la que 

se administran los procesos y recursos crea un clima institucional que no permite 

superarla crisis. 
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No se ha logrado construir una democracia transparente, fundamentada en el 

diálogo, consensos y la atención a las divergencias. No se ha hecho un uso racional de la 

autonomía y cogobierno universitario, más bien se constatan voluntarismos, y 

autoritarismos que no se corresponden con el respeto y la democracia propias de la 

academia universitaria. 

El desconocimiento de la ley o la norma estatutaria por parte de los integrantes de 

la comunidad universitaria posibilita el accionar de los docentes y de los representantes 

estudiantiles como mediadores con la autoridad, eso degenera en prácticas oportunistas y 

clientelares que abre espacios para la corrupción. 

El control sin liderazgo y dirección académica perturba el clima institucional, no 

es productivo constatar las asistencias, sin crear espacios para la producción, tanto desde 

los maestros con los alumnos, como desde las autoridades con los docentes, posiblemente 

se mantenga una disciplina del claustro sin rectificación de errores. 

Los dilemas relacionados a la disciplina y el cumplimiento estudiantil se resuelven 

con resoluciones de carácter sancionador que se respaldan en registros de asistencia, 

notas, observaciones, exámenes, pero no atienden a las condiciones materiales que 

pueden generar el problema como son la calidad de espacios pedagógicos, metodologías 

docentes, desarrollo de tutorías, ambientes universitarios. 

La Universidad no ha logrado articularse a los problemas éticos del contexto, en 

consecuencia, no son parte constitutiva de los currículos, esta no correspondencia 

significa que no está a tono con las demandas de diversos sectores de la sociedad como 

son la exigencia de calidad, equidad, democracia, preocupación por los problemas del 

medio ambiente, la pobreza, la corrupción.  
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En la Universidad ha aumentado representativamente el componente estudiantil 

femenino, pero no se advierten cambios en torno a la equidad de género y acceso de la 

mujer a carreras consideradas solo para hombres, el mayor porcentaje femenino se 

encuentra matriculado en las carreras de secretariado, docencia, enfermería, en las 

ingenierías la matrícula de mujeres es muy bajo.  

La LOES 2010, preveía solucionar el problema de la presión política de los grupos 

estudiantiles hasta antes de la emisión de la ley sin embargo la democracia universitaria 

se vio disminuida, al centralizar el poder y dejar sin participación equitativa a los 

estudiantes. 

3. Recomendaciones 

Construir un modelo educativo desde la visión humanista, la pedagogía crítica y 

el paradigma del buen vivir que permita articular la formación integral de los estudiantes 

en todas sus dimensiones: la dimensión del ser, del saber, del hacer y del decidir. 

Trazar los itinerarios del currículo tomando en consideración los horizontes 

epistemológicos: critico, cognitivo, histórico social, complejo, que orienten las formas de 

construcción del conocimiento. 

Articular el aprendizaje de la ciencia y la tecnología con el desarrollo humano de 

los estudiantes, incluyendo el principio del buen vivir que atraviese el currículo y 

contenga a los ejes transversales de todas las carreras, haciendo posible construir espacios 

para la reflexión de los problemas macro éticos. 
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Integrar a la formación científica la cultura humanista, dando un espacio 

significativo para el desarrollo del arte, la cultura, la ética, la filosofía, la lectura de la 

realidad nacional y mundial, el encuentro con la riqueza del conocimiento universal.  

Crear espacios pedagógicos para la autoformación de estudiantes y los maestros, 

haciendo realidad la reflexión y el análisis crítico, valorando las necesidades sociales y el 

aporte que podemos dar para la solución de los problemas.   

Consensuar el código de convivencia para el buen vivir, con la finalidad de 

comprometer a toda la comunidad universitaria para mantener el ethos universitario y 

crear una cultura de calidad y calidez como consta en la declaración oficial de la 

universidad. 

Cambiar las responsabilidades en el proceso enseñanza aprendizaje, esto es 

abandonar el papel central del docente lector por la del alumno constructor de 

aprendizajes, a fin de desarrollar la autonomía de los estudiantes, el espíritu cooperativo, 

con la conformación de círculos de estudio, de redes de investigación, e intercambio 

estudiantil que integre la diversidad de experiencias, para alimentar el horizonte creativo 

y de construcción proactiva. 

Es importante que se preste atención al desarrollo de valores sociales articulando 

a los estudiantes con la comunidad a través del fortalecimiento de los proyectos de 

vinculación con la comunidad sin que estos cumplan un papel asistencialista, sino más 

bien como iniciación o desarrollo de programas sustentables y de fortalecimiento de la 

comunidad que les oriente a formas de vida más dignas. Estos programas deben tener una 

carga horaria extracurricular, pero constar en el plan de desarrollo institucional. 
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Vigilar el desarrollo democrático de la vida universitaria para fortalecer el la 

conciencia política  de los jóvenes y prepararlos  a la participación  ciudadana desde una  

visión reflexiva y crítica a fin de que puedan disputar al poder las decisiones más 

importante para el pueblo, ser capaces de exigir cuentas a los representantes y decidir en 

forma  adecuada las mejores opciones de dirección del estado por lo tanto se abrirá, el 

debate transparente, respetuoso, para que el ejercicio de la política administrativa sea 

gestora del desarrollo. 

Se debe introducir nuevas prácticas políticas en la vida universitaria como aquella 

del debate de las ideologías con la finalidad de identificar el peligro de las prácticas 

populistas y clientelares de derecha, que manipulan la conciencia de los jóvenes, dividen 

a los grupos universitarios y permiten que la realidad institucional y también la social 

continúen sin cambios. Por supuesto que la universidad debería ponerse a la cabeza con 

propuestas políticas de cambio, fundamentadas en la razón crítica, la ciencia y la ética y 

ante todo con una lectura de la realidad.  

 El apoyo a los cambios tiene sus riesgos para el profesor crítico o transformativo, 

por cuanto debe buscar alianzas para construir proyectos de cambio social y luchar por su 

ejecución, eso incluye la lucha permanente por una educación general de calidad para 

todo el pueblo, defensa de los derechos a vivir con dignidad de todos y todas. El maestro 

que abrace esta tarea debe contribuir a crear conciencia en los estudiantes sobre sus 

derechos humanos y derechos civiles, a visualizar sus campos de acción, en favor de una 

transformación.  

Entendemos que faltan algunos aspectos por desarrollar, pero esos temas pueden 

ser objeto de investigaciones futuras y que se desprenden del trabajo; como son estrategias 
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para trabajar en contextos virtuales y crear valores en los estudiantes universitarios, hoy 

que estamos inmersos en el mundo virtual y que los alumnos reciben información por 

redes sociales. 

Se podrán desarrollar otras investigaciones más profundas en torno al currículo 

humanista crítico articulado al problema de los cambios culturales en los procesos de 

crisis social y ambiental   

Se debería establecer con mayor precisión la importancia de la legislación 

universitaria para el fortalecimiento de los valores democráticos y del crecimiento de la 

confianza ante el encargo social de las universidades, por ello es importante el debate 

colectivo de las leyes vigentes, para poder reformular la norma. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos primarios 

Tabla 15 Encuesta de opinión aplicada a los alumnos de la Universidad Técnica de Machala 

UNIVERSIDAS TECNICA DE MACHALA 
ENCUESTA DE OPINION   APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE 

MACHALA 
TEMA:   “REFERENTES CULTURALES Y FORMACIÓN DE VALORES EN LOS JÓVENES 
UNIVERSITARIOS” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información general, así como la opinión de 
informantes respecto a la formación en valores en la Universidad Técnica de Machala, que 
sirvan para la identificación de opciones educativas que fortalezcan el desarrollo ético en la 
educación superior.  
INSTRUCCIONES: 
1.       Marque con una X o con un √ la respuesta elegida. 
2.       Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 
3.       Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de investigación. 
4.       Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir su respuesta. 
5.       No deje ninguna pregunta sin respuesta. 

Gracias por su colaboración 

1.       DATOS GENERALES: 

Nombre del encuestado 

:_____________________________________________________ 
Género:              MASCULINO  (         )                FEMENINO  (         ) 

                            EDAD (         ) 

Estado Civil: 

NOMBRE DE LA FACULTAD A LA QUE PERTENECE: 

________________________________________________ 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:_______________________________________________ 

 PREGUNTAS S P N D 
1 ¿Las regulaciones estatutarias, favorecen las relaciones 

democráticas de la comunidad universitaria?  □ □ □ □ 
2 ¿Los miembros de la comunidad universitaria cumplen con las 

disposiciones reglamentarias? □ □ □ □ 
3 ¿Considera que los representantes estudiantiles fortalecen el 

ejercicio de la autoridad? □ □ □ □ 
4 ¿Ha evidenciado actos de represión a los estudiantes, por parte de 

las autoridades?  □ □ □ □ 
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5 ¿La comunidad universitaria participa libremente en las diferentes 
organizaciones políticas electorales?  □ □ □ □ 

6 ¿Las diferencias ideológicas favorecen el desarrollo político de los 
jóvenes?  □ □ □ □ 

7 ¿Se organizan eventos que permiten debatir las diferencias 
políticas?  □ □ □ □ 

8 ¿Entre los estudiantes se respetan las diferencias ideológico-
políticas? □ □ □ □ 

9 ¿Los procesos electorales universitarios, fortalecen la 
democracia?  □ □ □ □ 

10 ¿Considera que la Universidad tiene prestigio social?  □ □ □ □ 
11 ¿Está satisfecho con la práctica de valores éticos en las aulas 

universitarias?  □ □ □ □ 
12 ¿En las cátedras, se fortalece el respeto a las diferencias? □ □ □ □ 
13 ¿Los profesores son justos en las evaluaciones? □ □ □ □ 
14 ¿Los docentes respetan la libertad personal de los estudiantes?  □ □ □ □ 
15 ¿Ha participado e en acciones para exigir justicia y equidad en el 

aula? □ □ □ □ 
16 ¿En el aula se discrimina por razones sociales?  □ □ □ □ 
17 ¿A los estudiantes con discapacidades se les concede 

oportunidades especiales?  □ □ □ □ 
18 ¿En el aula las mujeres tienen las mismas oportunidades que los 

hombres?  □ □ □ □ 
19 ¿A los dirigentes estudiantiles se los privilegia con notas?  □ □ □ □ 
20 ¿Considera que se debe incluir ética en el programa de estudios? □ □ □ □ 
21 ¿En la universidad se contempla crítica y la autocrítica como 

formadora del espíritu tolerante en los estudiantes? □ □ □ □ 
22 ¿En la universidad se promueve el debate sobre problemas 

sociales?  □ □ □ □ 
23 ¿En la universidad se respetan las libertades personales?  □ □ □ □ 
24 ¿En su unidad académica es frecuente el rumor y el chisme? □ □ □ □ 
25 ¿En la Universidad se observa equidad?  □ □ □ □ 
26 ¿Los alumnos participan en eventos para exigir    equidad y 

respeto en las decisiones universitarias? □ □ □ □ 
27 ¿La sociedad reconoce a la Universidad Técnica de Machala 

como una institución tolerante? □ □ □ □ 
28 ¿La comunidad u universitaria, contribuye para que los 

estudiantes sean justos? □ □ □ □ 
29 ¿Los organismos universitarios observan la justicia en la toma de 

decisiones? □ □ □ □ 
30 ¿La universidad forma profesionales comprometidos con el 

cambio? □ □ □ □ 
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31 ¿Los profesores cumplen con el encuadre de las asignaturas? □ □ □ □ 
32 ¿En los programas se consideran espacios para las decisiones de 

los estudiantes? □ □ □ □ 
33 ¿Los profesores tratan con solvencia los contenidos que 

imparten?  □ □ □ □ 
34 ¿La comunicación con los profesores   es clara y sencilla  □ □ □ □ 
35 ¿Los profesores transfieren sus conocimientos sin reserva?   □ □ □ □ 
36 ¿Los profesores gozan del respeto de sus alumnos? □ □ □ □ 
37 ¿Existe abuso de autoridad por parte de los profesores?   □ □ □ □ 
38 ¿El profesor ejerce la autoridad para servir a los estudiantes? □ □ □ □ 
39 ¿El profesor que ejerce su autoridad con firmeza, se hace 

respetar? □ □ □ □ 
40 ¿Los estudiantes se oponen al abuso de autoridad? □ □ □ □ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Firma del encuestador: _____________________ 
Lugar y fecha:  ____________________________ 
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Anexo 2.  Instructivo para la entrevista a profundidad 

Tabla 16 . Entrevista a profundidad realizada a los alumnos de la Universidad Técnica de Machala 

UNIVERSIDAS TECNICA DE MACHALA 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD   

TEMA:   “REFERENTES CULTURALES Y FORMACIÓN DE VALORES 
EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar información respecto a los 
referentes culturales y en valores   que   guían nuestra cotidianidad, a través de 
narraciones cortas que sirvan para describir de las características más importantes   
que identifican a la comunidad educativa de la Universidad Técnica de Machala.  

INSTRUCCIONES: 
Vamos a leer atentamente el instructivo y   dialogar con la maestra para aclarar dudas 

1. Escribiremos, según preferencia, una narración corta sobre: 

Nuestras costumbres familiares 

Estilos de vida, formas de socialización en el grupo,  

Valores, referentes culturales o prejuicios  

Autopercepción en la cotidianidad 

2.  Tiempo 20 minutos 

Terminada la tarea, pasarán a escribir en los papelotes el tema desarrollado. 

Se agrupan por afinidad de temas 
Se conforman grupos de cinco personas por afinidad de temas,  dialogamos dos 
minutos para informar el tema y en forma consensuada comenzamos la lectura de los 
temas, tenemos 4 minutos cada uno 
Terminada la lectura se selecciona el mejor 
Leer nuevamente el trabajo para precisarlo, de manera que refleje de mejor manera la 
realidad descrita en la narración 
Terminada la tarea, leer públicamente para que todos los compañeros opinen sobre la 
temática,  
Al final se abrirá un foro para los comentarios 
La maestra recogerá    todos los trabajos elaborados  

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos primarios 

Tabla 17 Encuesta de opinión aplicada a los alumnos de la Universidad Técnica de Machala 

UNIVERSIDAS TECNICA DE MACHALA 
ENCUESTA DE OPINION   APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE 

MACHALA 
TEMA:   Ética y democracia en la universidad 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recoger la opinión de informantes respecto a la formación 
en valores en la Universidad Técnica de Machala, que sirvan para la identificación de opciones 
educativas que fortalezcan el desarrollo ético en la educación superior.  
INSTRUCCIONES: 
1.       Marque con una X o con un √ la respuesta elegida. 
2.       Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 
3.       Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de investigación. 
4.       Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir su respuesta. 
5.       No deje ninguna pregunta sin respuesta. 

Gracias por su colaboración 

1.       DATOS GENERALES: 

Nombre del encuestado 

:_____________________________________________________ 
Género:              MASCULINO  (         )                FEMENINO  (         ) 

                            EDAD (         ) 

NOMBRE DE LA FACULTAD A LA QUE PERTENECE: 

________________________________________________ 
 PREGUNTAS S P N D 
1  ¿Los maestros promueven el consenso para la toma de decisiones 

en el aula?  □ □ □ □ 
2 ¿Los alumnos respetan a los maestros? □ □ □ □ 
3 ¿ Los profesores son coercitivos    ? □ □ □ □ 
4 ¿En las aulas se discrimina por diferencias?  □ □ □ □ 
5 ¿Los maestros son justos?  □ □ □ □ 
6 ¿La universidad es referente de valores?  □ □ □ □ 
7 ¿La Universidad goza de prestigio social?  □ □ □ □ 
8 ¿Entre los estudiantes se respetan las diferencias ideológico-

políticas? □ □ □ □ 
9 ¿Los procesos electorales universitarios, fortalecen la 

democracia?  □ □ □ □ 
10 ¿Considera que la Universidad tiene prestigio social?  □ □ □ □ 



317 

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Firma del encuestador: _____________________ 
Lugar y fecha:  ____________________________ 

 

 

Anexo 4.  Misión y visión de la Universidad Técnica de Machala  

La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior, orientada a 

la docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad, que forma y perfecciona 

profesionales en diversas áreas del conocimiento, competentes, emprendedores, y 

comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones económico, humano, sustentable y 

científico tecnológico para mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la 

población en su área de influencia 

Visión 

Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socioeconómico en la región 

y el país   

Principios 

Según Art. 6 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, los principios 

tienen como eje central al ser humano: 

- Autonomía responsable con rendición social de cuentas 

- Cogobierno; 



318 

 

- Igualdad de oportunidades sin ninguna discriminación que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicios de los 

derechos. 

- Calidad educativa, científica y de vinculación con la comunidad, relacionada con 

la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, la producción 

óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.  

- Pertinencia de la oferta educativa en función de las necesidades del desarrollo 

productivo, social, cultural y de conservación del medio ambiente 

- Integralidad de los procesos y funciones  

- Calidez que garantice la flexibilidad y calidad de contenidos, procesos 

metodológicos que se adapten a las necesidades de los estudiantes, promoviendo 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto. 

- Autodeterminación en la generación del pensamiento y del conocimiento 

Fines y objetivos  

Según constan en el Art. 7 del Estatuto: 

- Contribuir de manera efectiva al logro de una sociedad ecuatoriana más justa, 

solidaria e inclusiva; fortaleciendo los procesos de identidad nacional y la 

integración entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; 

- Producir propuestas técnico-científicas, innovadoras y factibles para intervenir en 

la solución de problemas económico-productivo, sociales y culturales del país y 

región, desde una perspectiva humanista y de conservación de buenas condiciones 

del ambiente; 
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- Generar planteamientos orientadores de la opinión y acción pública en problemas 

emergentes que afecten las condiciones de vida y convivencia cotidiana;  

- Garantizar la formación profesional y técnico-científica de sus estudiantes, 

profesoras, profesores, investigadoras e investigadores; 

- Formar profesionales con competencias técnico-científicas y sistema de valores 

positivos para la intervención innovadora de los problemas socio económicos 

regionales y nacionales; 

- Generar conocimientos sobre objetos y procesos de la naturaleza, del individuo y 

de la sociedad; 

- Articular sus actividades al sistema nacional de educación superior, al Plan 

Nacional de Desarrollo y del Buen Vivir, como al Plan de Desarrollo Regional, 

Provincial y planes de desarrollo local; 

- Interpretar la realidad social y económica de la región, sus problemas y actores, en 

perspectiva de contribuir a la identificación de acciones orientadas al bienestar 

social; 

- Propiciar la búsqueda de propuestas creativas de asimilación del sistema conceptual 

a los procesos de intervención resolutiva de problemas productivos, tecnológicos, 

de procesos organizacionales, de participación e integración socio cultural; 

- Desarrollar procesos docentes que permitan inducir en las y los estudiantes el 

planteamiento de problemas para su resolución creativa e innovadora, así como 

una actitud crítica y propositiva frente a los resultados investigativos; 

- Transferir conocimientos, tecnologías, procesos y hechos culturales a la 

colectividad, en función de la solución de problemas socialmente sentidos 
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Anexo 5. Perfiles de los actores universitarios 

Los perfiles incluyen las competencias éticas, actitudinales y las habilidades 

intelectuales generales que deben poseer los actores, para considerarlos idóneos para el 

desarrollo del proceso académico en la universidad.  

Perfil de los estudiantes 

a. Estratégico para el aprendizaje individual y en grupo 

– Lector permanente, interesado en profundizar y diversificar sus conocimientos 

– Portador de valores culturales y éticos que le permiten interactuar positivamente 

en la comunidad educativa y en el contexto social 

– Argumenta y mantiene juicios críticos en relación con los problemas de la 

comunidad 

– Comunica sus ideas, razones y sentimientos en forma fluida 

– Es propositivo, creativo 

– Motiva e integra a los compañeros para el trabajo intelectual y práctico 

Perfil de los docentes  

b. Entrega vocacional a su profesión de educador  

– Posee un pensamiento crítico, abierto a las diferentes corrientes del pensamiento 

humano para construir conocimientos y crear espacios de aprendizaje. 

– Maneja con excelencia los conocimientos y métodos de investigación científica, 

con una visión de complejidad. 

– Articula la investigación, teoría y la práctica para promover los aprendizajes 
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– Desarrolla los procesos curriculares con calidad y pertinencia. 

– Ejecuta procesos de evaluación identificando criterios de acuerdo con los 

propósitos del aprendizaje. 

– Posee responsabilidad profesional, sensibilidad y solidaridad académica para 

trabajar con sus alumnos, sus compañeros de trabajo y la comunidad. 

– Comunicador estratégico de la ciencia y la cultura y fortalecimiento de las 

tradiciones de nuestro pueblo. 

– Motivador de los procesos lectores de la realidad. 

Perfil del personal administrativo 

– Poseedor de capacidades intelectuales, críticas y creativas. 

– Manejo eficiente de los procesos para ejecutar las tareas que corresponden a sus 

funciones. 

– Cualidades para relacionarse con eficiencia y respeto, con los usuarios  

– Compromiso con el desarrollo institucional. 

– Actitud de servicio y solidaridad. 
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Anexo 6. Fundamentos y dimensiones del currículo  

Tabla 18 . Fuentes y elementos del currículo 

FUNDAMENTOS ASPECTOS O DIMENSIONES 

LEGAL Constitución de la República 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Ley Orgánica de Educación Superior 

LOES, Reglamento General 

Estatuto, de la Universidad  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Pedagogía crítica, humanista 

Del Buen Vivir o Suma Kawsay  

HORIZONTES 
EPISTEMOLOGICOS  

 

 

Holístico 

Socio crítico 

Constructivista 

Ecológico 

De la Complejidad  

CONTEXTOS  Escenarios para el fortalecimiento del buen vivir 

Participación de los actores en la democracia y los sectores 
del desarrollo humano y económico sustentable 

 

OBJETIVOS 

 

 General 

 

Específicos  

 Vinculados al: Conocimiento 
saberes  

 

 Aprendizaje, y a la pertinencia, y; a 
la formación ciudadana  

 

PERFILES    Perfil de entrada   Perfil de salida 

EJES DE FORMACIÓN  HUMANISTA BASIC
O 

ESPECI OPTAT LIBRE E 
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CAMPOSDE ESTUDIOS Integraciones 
curriculares  

Prácticas  Pasantías 

NUCLEOS DE ESTUDIO De desarrollo humano y    social. 

De Formación científica y tecnológica 

Investigativo 

De relación con la colectividad 

SISTEMA DE EVALUACION   

Fuente: Instructivos Unidad de Ciencias Sociales, 2014 

Elaboración: La autora 
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Ilustración 20: Estudiantes de Educación Básica 
Propiedad de la Fotografía: Cira Fernández, 2010 

Ilustración 21 Estudiantes de la Carrera de Sociología 
Propiedad de la Fotografía: Cira Fernández, 2016 
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